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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° C 3  fe -2013-MDY

Puerto Callao, 1 6  ENE. 2013

VISTO:

El Informe N° 004-2013-MDY-GM de fecha 11 de enero de 2013; Opinión Legal N° 010-2013- 
SGAJ-MDY, de fecha 08 de enero de 2013; Informe N° 760-2012-DIPER-MDY, de fecha 10 de 
diciembre de 2012, y,

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N° 004-2013-MDY-GM de fecha 11 de enero de 2013, emitido por la 
Gerencia Municipal, se requiere se proyecte la Resolución de conformación de la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios a fin de que califique conforme a sus atribuciones y se 
pronuncie sobre la presunta responsabilidad administrativa del funcionario Darwin Alex Barbarán 
García, ex Gerente Municipal, en atención a la Opinión Legal N° 010-2013-SGAJ-MDY, la misma que 
estaría integrada de la siguiente manera:

Abog. JOSE A. PACHECO TORRES PRESIDENTE
Jefe de la Oficina de Secretaria General

Lic. Adm. EDWAR PINCHI GUERRERO MIEMBRO
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Lic. Adm. ALBERTO J. ABENSUR DE BRITO MIEMBRO
Gerente de Administración Tributaria

A fin de que esta Comisión deslinde responsabilidades sobre la presunta falsa declaración en 
vía administrativa y aplique las sanciones a que hubiere lugar al ex funcionario público, Sr. Darwin 
Alex Barbarán García, conforme señala la acotada Opinión Legal;

Que, conforme a lo previsto en el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
administrativa, aprobado por D. S. N° 005-90-PCM, se establece que: “El servidor o funcionario 
público que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese 
temporal o destitución será sometido a proceso administrativo disciplinario, que no excederá de (30) 
treinta días hábiles(...)”

Que, en el Art. 164° del Reglamento se estipula que: “El proceso administrativo disciplinario a 
que se refiere el artículo anterior será escrito y  sumario y  estará a cargo de una Comisión de carácter 
permanente y  cuyos integrantes son designados por resolución del titular de la entidad."

Que, en virtud del segundo párrafo del Art. 165° de la norma acotada se prescribe que: “(...) 
Para el proceso de funcionarios se constituirá una Comisión Especial integrada por tres (3) miembros 
acordes con la jerarquía del procesado. Esta Comisión tendrá las mismas facultades y  observará 
similar procedimiento que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.”.

Que, conforme contempla el Decreto Supremo N° 069-2004-PCM, modificado por el Art. 1o 
del Decreto Supremo N° 015-2005-PCM, el mismo que dispone en su Art. 2 lo siguiente: "Cuando la 
Entidad no cuenta con tres funcionarios de rango equivalente al funcionario sujeto a procedimiento, el 
titular podrá designar a funcionarios de rango inmediato inferior, por lo que se desprende de la citada 
ley, que la presente comisión de procesos disciplinarios, tiene la facultad para avocarse al presente 
proceso".

Que, el Art. 170° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera administrativa preceptúa 
que la Comisión hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos, examinará las 
pruebas que se presenten y elevará un informe al Titular de la Entidad, recomendando las sanciones 
que sean de aplicación. Es prerrogativa del Titular de la Entidad determinar el tipo de sanción a 
aplicarse.



Que, en el Art. 173° del mismo cuerpo normativo se consigna que el proceso administrativo 
deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad 
competente tenga conocimiento de la Comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la 

itada autoridad. En caso contrario declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o p e n ^
que hubiere lugar.
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Que, con las facultades conferidas en virtud de lo dispuesto en el Art. 20° Inc. 6) de'la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Art. 32° del Decreto Ley N° 276 -  Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, del Art. 163° al 166°, 170° y 173° de 
su Reglamento aprobado por el D. S. N° 005-90-PCM y con la opinión favorable de la Sub Gerencia 
de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios encargada de evaluar y calificar la presunta inconducta funcional cometida por el Sr. 
Darwin Alex Barbarán García, Ex Gerente Municipal, en atención a la Opinión Legal N° 010-2013- 
jSGAJ-MDY.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR como miembros integrantes de la presente Comisión a 
los siguientes funcionarios:

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES

PRESIDENTE Abog. JOSE PACHECO TORRES 
Jefe de la Oficina de Secretaria General

Abog. CLAUDIA DIAZ RENGIFO
Sub Gerente de DEMUNA y Protección al
Discapacitado

SECRETARIO Lic. Adm. EDWAR PINCHI GUERRERO 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Prof. WILLIAM ALEGRIA SOTO 
Gerente de Desarrollo Social y Económico

MIEMBRO Lic. Adm. ALBERTO J. ABENSUR DE 
BRITO
Gerente de Administración Tributaria

Ing. SIXTO RAMOS MORENO
Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaría General la notificación 
y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, comuniqúese, notifíquese, cúmplase y archívese.
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