
RESOLUCION DE ALCALDÍA N° -2 Q1 3-MDY.

Puerto Callao, -j Q 2013
VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 634-2012-MDY, de fecha 13 de Agosto del 2012; 

Informe N° 029-2013-MDY-GM, de fecha 30 de Abril del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el Artículo 163o del Reglamento de la Ley de Base de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Público, aprobado por D.S. N° 
005-90-PCM, se establece que: “El servidor o funcionario público, que incurra en falta de 
carácter disciplinaria, 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, el Artículo 164o del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
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, mediante Resolución de Alcaldía N° 634-2012-MDY, de fecha 13 de Agosto del 
2012, se resuelve conformar la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, para la investigación de presuntas irregularidades referidas a las 
recomendaciones del Informe N° 002-2012-2-2671 “Examen Especial a la División de 
Personal Periodo 2011”, a efecto de determinar las posibles responsabilidades 
administrativas, civiles o penales, de los funcionarios comprendidos en el mismo;

Que, mediante Informe N° 029-2013-MDY-GM, de fecha 30 de Abril del 2013, el 
Gerente Municipal, comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, sobre 
la Comisión Especial de Procesos Administrativos," para la investigación de presuntas 
irregularidades referidas a las recomendaciones del Informe N° 002-2012-2-2671 “Examen 
Especial a la División de Personal Periodo 2011”; que a razón de que algunos funcionarios ya 
no laboran en esta Entidad, se hace necesario reconformar dicha comisión; y, a la vez se 
alcanza a su consideración la propuesta de designación de funcionarios;

>ue, el Artículo 165o del D.S. N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
^Administrativa y de Remuneraciones de Sector Público, en el Segundo párrafo estipula que: 
“para el proceso de Funcionarios se constituirá una Comisión Especial, integrada por 3 
¿miembros, acorde con la jerarquía del procesado. Esta Comisión tendrá las mismas 
facultades y observará similar procedimientos que la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios”;

Que, conforme contempla el Artículo 165o de la citada norma, señala que: “(...) para el 
proceso de funcionarios se constituirá una Comisión Especial integrada por (3) tres 
miembros acorde con la jerarquía del procesado. Esta comisión tendrá las mismas 
facultades y observará similar procedimiento que la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios”;



Que, a su vez, en el Artículo 170o del citado Reglamento, se establece que: “la Comisión 
hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos, examinara las 
pruebas que se presenten y elevara 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 Artículo 173o del mismo cuerpo normativo, se consigna que: “El proceso 
normativo deberá iniciarse en el plazo no mayor de (01) año, contado a partir del 
momento en que la autoridad competente, tenga conocimiento de la comisión de la falta 
disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario declarará 
prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar”;

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo 
dispuesto en el Artículo 20o Inc.6) concordante con el Artículo 24o de la Ley N° 27972 “Ley 
Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONFORMAR, la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, para la investigación de presuntas irregularidades 
referidas a las recomendaciones del Informe N° 002-2012-2-2671 “Examen Especial a la 
División de Personal Periodo 2011”, quedando conformado de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:
1.- Lie Adm. MARCOS FERNANDEZ ALEGRIA.

Gerente de Servicios Públicos.
2.- Lic. EDWAR PINCHI GUERRERO.

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
3.- Prof. WILLIAM ALEGRIA SOTO.

Gerente de Desarrollo Social y Económico.

MIEMBROS SUPLENTES:
1.- ING. SIXTO RAMOS MORENO.

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
2.- Ing. CIRO MARTÍN AYOSA ROSALES.

Gerente de Infraestructura.
3.- Lic. ALBERTO JAIME ABENSUR DE BRITC

Gerente de Administración Tributaría.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución y la notificación de la presente resolución a los funcionarios designados en el 
artículo precedente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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