
RESOLUCION DE ALCALDIA N° lI?l -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 3 JUL 2013
VISTOS: El Informe N° 001-2013-CEPAD-MDY, de fecha 22.07.2013, de la Comisión 

Especial de Procesos Administrativos Disciplinario, sobre recomendación de aperturar proceso 
administrativo disciplinario en contra el ex Jefe de la División de Desarrollo Urbano el Ing. Miguel 
Mendoza Mendoza, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 001-2013-CEPAD-MDY, de fecha 22.07.2013, la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
remite el referido informe al despacho de Alcaldía, recomendando aperturar proceso administrativo 
disciplinario al ex Funcionario Ing. Miguel Mendoza Mendoza, por la inobservancia a lo previsto en 
el artículo 28° literal a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su 
Reglamento; y d) La negligencia en el desempeño de las funciones, del Decreto Legislativo N° 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público;

Que, como argumento de hecho, es que mediante Resolución de Alcaldía N° 364-2013- 
MDY, de fécha lo  de Junio del 2013 se designa a los miembros de la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinariosde la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, integrada 
como Miembros Titulares: Ing. Ciro Ayosa Rosales (Presidente), Lic. Adm. Alberto J. Abensur de 
Brito (miembro) y el Abog. José Alberto Pacheco Torres (miembro); Miembros Suplentes: Ing. 
Sixto Ramos Moreno (Presidente), Prof. Wilian Alegría Soto (miembro) y el Sr. Grimaldo Guzman 
Musac (miembro);

Q ue, con Informe 324-A -2013-MDY-GI, de fecha 01 de Julio del 2013, el Ing. Ciro Ayosa 
Rosales solicita al Gerente Municipal se le Inhiba de conocer el presente proceso porque ha sido 
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, emitiendo Constancias de Posesión, y no 
puede ser Juez y parte, solicitando se derive el expediénte a su reemplazante en la resolución de 
Alcaldía que designa a la Comisión;

Que, con Proveído N° 037-A-2013-MDY-GM, de fecha 01 de Julio del 2013, el Gerente 
Municipal (e) remite el expediente completo con todos sus actuados al Ing. Sixto Ramos Moreno 
Presidente Suplente de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios en 
reemplazo del Ing. Ciro Ayosa Rosales quien se inhibió de conocer el presente proceso, a fin de 
continuar con el procedimiento de deslinde de responsabilidades administrativas;

Q ue, el 08 de Julio del 2013 se Instaló en forma Oficial la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 364-2013-MDY, de 
fecha 10 de junio del mismo año, estando conformada la misma en calidad de Presidente, por el 
Ing. Sixto Ramos Moreno, y como Miembros por el Prof. Wilian Alegría Soto, y por el abogado 
José Alberto Pacheco Torres; se distribuyó copias de todo lo actuado, para poder evaluar y 
calificar la presunta falta disciplinaria cometidas por algunos funcionarios, a fin de deslindar 
responsabilidades en relación al otorgamiento de Constancias de posesión, programándose la 
próxima reunión para el día 22 de julio del 2013;

Que, el 22 de Julio del 2013 la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios se reunió para evaluar y hacer un exhaustivo análisis de lo encomendado por la 
Resolución de Alcaldía N° 364-2013-MDY, concluyendo que supuestamente habría 
responsabilidades administrativas en 2 personas, las cuales son:

a) MARJORED V. CAVALCANI SANDOVAL.- a) Técnica administrativa encargada de realizar 
las inspecciones Oculares, a fin de que se proceda o no a la entrega de constancias de 
posesión, b) se le imputa haber realizado una inspección ocular que origino la Constancia de 
posesión N° 096-2012-MDY-SGIDU-DDU, haber omitido revisar los antecedentes de lote de 
terreno y/o no tener la pericia debida en el desempeño de sus funciones. Siendo la 
imputación principal el irregular INFORME N°20-2012-MDY-SGIDU-DDU-MVCS, donde se



puede apreciar que la investigada pese a no haber una posesión efectiva -n o  había casa- 
sugiere irregularmente se le entregue la constancia de posesión -fotos.

b) MIGUEL MENDOZA MENDOZA.- a) haber otorgado la Constancia de posesión N° 096-2012- 
MDY-SGIDU-DDU, pese a que no cumplía con los requisitos de Ley, b) no haber tenido la 
pericia debida propia de su cargo, en revisar el expediente y antecedentes del lote de terreno, 
y c) el haber tomado por cierto el informe de inspección ocular del lote de terreno N°20- 
2012-MDY-SGIDU-DDU-MVCS, el mismo que es irregular.Con estas supuestas faltas 
administrativas se estaría infringiendo el Art. 21° referente a las Obligaciones de los 
Servidores Públicos en los literales:

a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público; 
d) Conocer exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para su mejor desempeño.

Que, los Arts. 25° y 32° del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, establece que los servidores públicos son 
responsables Civil, Penal y Administrativamente en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de 
las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometen, asimismo, señala que en las 
Entidades de la Administración Pública se establecerán Comisiones de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, para la conducción de los respectivos Procesos;

Que, los miembros de la comisión Permanente de procesos Administrativos Disciplinarios 
señalan en pleno uso de sus facultades, luego de las evaluaciones exigidas por ley, y en estricta 
observancia de los Art. 151° y 154° del Reglamento de la precitada Ley, concluye que la conducta 
del Ex Jefe de la División de Desarrollo Urbano Ing. Miguel Mendoza Mendoza es susceptible de 
aplicación de sanción disciplinaria,

Que, por las razones antes expuestas, por UNANIMIDAD la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, RECOMIENDA al Despacho de Alcaldía Aperturar 
Proceso Administrativo Disciplinario contra el Ex Jefe de la División de Desarrollo Urbano 
el Ing. Miguel Mendoza Mendoza, por la inobservancia a lo previsto en el artículo 28° literal a) El 
incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; y d) La 
negligencia en el desempeño de las funciones, del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público;

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.- APERTURAR, Proceso Administrativo Disciplinario contra el ex 
Funcionario Ing. Miguel Mendoza Mendoza, por la presunta inobservancia de lo previsto en el 
literal a) y d) del Artículo 28° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. !

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR, la presente resolución y todos los actuados a la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para que proceda de acuerdo a sus 
atribuciones.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, al ex Funcionario Ing. Miguel Mendoza Mendoza,
para que efectué su descargo en el término de cinco (5) días hábiles, debiendo dirigir su descargo 
a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


