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RESOLUCION DE ALCALDIA N° /&9  -2013-MDY

Puerto Callao, 1 8  MAR. 2013
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VISTOS: La Opinión Legal N° 031-2Ü13-OAJ-MDY, de fecha 25.01.2013, y el Informe p iña l N° 001- 
2013-CEPAD-MDY, de fecha 22.01.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
unícipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

suntos de su competencia y que, esa autonomía radica en la facuitad de ejercer actos de gobierno;

Que, medíante Memorando N° 099-2012-ALC-MDY, de fecha 11.10.2013, el Profesor Edwin Díaz 
Paredes, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha requiere a la Gerencia Municipal realice las 
investigaciones que el caso requiera sobre una denuncia periodística por la supuesta utilización de bienes 
municipales;

Que, mediante Carta N° 611-2012-DIPER-MDY, de fecha 11.10.2013, el Jefe de la División de 
Personal requiere a don Jorge Alberto Toledo Trujíllo para que haga su descargo sobre la utilización de la 
camioneta marca Nissan, color verde, con Placa de Rodaje N° PY-7287, de propiedad de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante Carta N° 001-2012-JATT-MDY, de fecha 19.10.2013, don Jorge Alberto Toledo Trujillo 
efectúa su descargo señalando que, en ningún momento ha ordenado como persona o como Jefe de la 
División de Programas Sociales, al chofer de la camioneta marca Nissan, color verde, con Placa de Rodaje 
N° PY-7287, de propiedad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha a realizar actividades que no son 
propias de su función más aún tratándose de un vehículo asignado al despacho de Alcaldía;

Que, mediante Informe N° 631-2012-DIPER-MDY, de fecha 19.10.2013, el Jefe de la División de 
Personal, remite al despacho de la Gerencia Municipal todos los actuados realizados sobre utilización de 
bienes municipales, indicando que existe indicios razonables de la comisión de falta de carácter disciplinario 
por parte de don Jorge Alberto Toledo Trujillo;

Que, Mediante Resolución de Alcaldía N° 935-2012-MDY, de fecha 03.12.2012, se designan los 
miembros titulares de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios:

1.- Abog. JOSE A. PACHECO TORRES 
Sub Gerente de Secretaria General

2.- Ing. SIXTO RAMOS MORENO
Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto

3.- Lic. EDWAR PINCHI GUERRERO 
Jefe de la División de Personal

PRESIDENTE 

1ER MIEMBRO 

2DO MIEMBRO

¿y

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°0005-2013-MDY, de fecha 03.01.2013, se resuelve; 
INSTAURAR, proceso administrativo disciplinario contra el funcionario don Jorge Alberto Toledo Trujillo, por la 
presunta comisión de faltas de carácter disciplinario, tipificadas en el Artículo 28° inciso a) Por el 
incumplimiento de las normas establecidas en el Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento y f) Por la 
utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, Decreto Legislativo N° 
276;

Que, mediante Carta N° 002-2013-JATT-MDY, de fecha 09.01.2013, don Jorge Alberto Toledo 
Trujillo, realiza su descargo manifestando que se ratifica en todos los extremos de su Carta N° 001-2012- 
JATT-MDY, de fecha 19.10.2013, y solicita que se requiera al señor Dennis Edson Fonseca Vela para que 
preste declaración y pueda esclarecer los hechos investigados;

Que, mediante Carta N° 001-2013-DEFV, de fecha 17.01.2013, don Dennis Edson Fonseca Vela, 
recurre ante la Comisión Especial, manifestando que efectivamente lo que ha señalado en su descargo don 
Jorge Alberto Toledo Trujillo es cierto, toda vez que su persona tomo la camioneta del despacho de Alcaldía 
por propia voluntad, sin imaginar que ocasionaría problemas, por cuanto es una persona que no conoce los 
procedimientos o normas administrativas de la materia;

Que, mediante Informe Final N° 001-2013-CEPAD-MDY, de fecha 22.01.2013, la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios, en pleno uso de sus facultades y luego de las evaluaciones 
efectuadas, y en estricta observancia de los Artículos 151° y 154° del Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Supremo N° 005-90-PCM, concluye 
que no existe elementos sustentatoríos de la comisión de faltas de carácter disciplinario por parte de don
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Jorge Alberto Toledo Trujillo, por lo que, no es susceptible de de sanción administrativa. Por dicha razón por 
unanimidad la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, recomienda al despacho de 
Alcaldía el archivamiento definitivo del proceso administrativo seguido contra don Jorge Alberto Toledo 
Trujillo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 170° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la 
comisión Especial hará las investigaciones del caso, examinara las pruebas que se presenten, y luego 
elevara un informe al titular de la autoridad recomendando la decisión a la que haya arribado. Siendo 
prerrogativa del titular del pliego determinar el tipo de sanción a aplicarse;

Que, efectivamente luego de haber efectuado un análisis exhaustivo de los medios probatorios 
obrantes en el proceso, se puede concluir que no existen elementos probatorios de la comisión de faltas de 
carácter disciplinario por parte de don Jorge Alberto Toledo Trujillo, por lo que, se deberá disponer el 
archivamiento definitivo del proceso administrativo disciplinario seguido contra el indicado funcionario;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el artículo 
20°, Inciso 6) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ABSOLVER del Proceso Administrativo Disciplinario seguido en contra de 
don Jorge Alberto Toledo Trujillo, por la presunta comisión de faltas de carácter disciplinarias, y 
consecuentemente, disponer el archivamiento definitivo del proceso.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación al 
interesado y el archivamiento del expediente administrativo.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


