
RESOLUCION DE ALCALDÍA N ° 3 ̂  3 -2014-MDY.

Puerto Callao, 2 1 MAYO 2 0 H
VISTCS: Opinión Legal N° 159-2014-MDY-OAJ, de fecha 21 de Abril del 2014; Informe 

022-2014-MDY-GM, de fecha 12 de Mayo del 2014; Visto de fecha 13 de Mayo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, di; conformidad con el Art. 32o del Decreto Legislativo N° 276, en las Entidades de la 
Administración Pública, establecen Comisiones Permanentes de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, para la conducción de los respectivos procesos.

Que, e Art. 165o del D.S. N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
dministrative, en el primer párrafo estipula, que la Comisión Permanente de Procesos 

Administrativos Disciplinarios estará, integrada por 3 miembros Titulares y 3 miembros Suplentes.- 
Esta Comisión será presidida por un funcionario designado por el titular de la entidad y la integran 
el Jefe de Personal y un servidor de carrera designado por los servidores.- La comisión podrá contar 
con el asesoramiento de los profesionales que resulten necesario.

Que, mediante Opinión Legal N° 159-2014-MDY-OAJ, de fecha 21 de Abril del 2014, se 
describe que a Ing. Mary Lyss Santillan Gomales, recibió fotografías de procedencia del Señor 
Miguel Alemán Gonzales, donde se demuestran detalles de una presunta incineración de cartillas de 
liquidación tributaría, correspondiente al año 2013, que se presume podría ser utilizado con fines 
diversos, así mismo, se indica que hasta fines de marzo del 2013, el encargado del área de 
Recaudación 'Tributaría era el señor Miguel Alemán Gonzales, quien tenía a su cargo la emisión 

ecánica de las cartillas de liquidación tributaría, para ser entregados a los contribuyentes, 
!ndicando que toda responsabilidad con relación a la emisión, distribución y entrega de dichos 
cupones era d al encargado de área de recaudación, manifestando que dicho señor tuvo en su poder 
las fotografías desde que laboraba en esta Entidad Edil, y que debió comunicar tal hecho para 
deslindar responsabilidades; por tanto, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se derive los 

uados a la ('omisión de Procesos Administrativos Disciplinarios;

Que, mediante Informe N° 022-2014-MDY-GM, de fecha 12 de Mayo del 2014, la Gerencia 
unicipal, alianza al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la propuesta para 

Conformar la Comisión Especial de Procesos Administrativos (CEPAD), en relación a la presunta 
responsabilidad administrativa cometida por algunos funcionarios respecto a la incineración de 
cartillas de Liquidación Tributaría correspondiente al año 2013; quienes tendrán la responsabilidad 
de evaluar, calificar y pronunciarse el presente asunto; por lo cual alcanza la propuesta de 
designación d ; los siguientes funcionarios:

MIEMBROS TITULARES:

- Ing. GINO CASTAGNE RIOS.
Gerente d 3 Acondicionamiento Territorial

2.- CPC. JORGE ENRIQUE GORDON PEREZ. 
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

3.- Ing. CIRO MARTIN AYOSA ROSALES.
Gerente de Infraestructura.

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO SUPLENTES:

1.- Abog. JOSE ALBERTO PACHECO TORRES.
Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos.

2.- Prof. WILIAM ALEGRIA SOTO.
Gerente de desarrollo Social y Económico.

3.- Bach. PAUL MICHAEL GONZALES RAMIREZ.
Gerente de Servicios Públicos.

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO



, mediante Visto de fecha 13 de Mayo del 2014, el Despacho de Alcaldía ordena que se proyecte la 
lución correspondiente de acuerdo a la propuesta realizada.

Que, estando a los considerandos precedentes y en uso de las facultades que confiere el Art. 
20o, Inc. 6) de k  Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE;

TICULO PRIMERO; CONFORMAR, la Comisión Especial de Procesos 
^Administrativos Disciplinarios (CEPAD), en relación a la presunta responsabilidad 

administrativa cometida por algunos funcionarios respecto a la incineración de cartillas de 
Liquidación Tributaría correspondiente al año 2013; a efecto de determinar las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales de los funcionarios comprendidos en el mismo; quedando 
conformado de la siguiente manera:

MIEM3 ROS TITULARES:

- Ing. GINO CASTAGNE RIOS.
Gerente de Acondicionamiento Territorial

2.- CPC. JO R3E ENRIQUE GORDON PEREZ. 
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

- Ing. CIRO MARTIN AYOSA ROSALES.
Gerente de Infraestructura.

MIEM BRO SUPLENTES;

l.- Abog. JOSE ALBERTO PACHECO TORRES.
Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos.

.- Prof. WILIAM ALEGRIA SOTO.
Gerente de Desarrollo Social y Económico.
.- Bach. PAUL MICHAEL GONZALES RAMIREZ.

Gerente de Servicios Públicos.

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  CUMPLASE.


