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Puerto Callao, Q 3 $£J, 20U 

VISTOS: El Informe N° 037-2014-MDY-GM de fecha 28 de Agosto del 2014, y; 

CONSIDERANDO:

Que, teniendo en cuenta el art. 46 de la Ley de Contrataciones del Estado 
menciona las responsabilidades y sanciones: los funcionarios y  servidores, así 
como los miembros del comité especial que participan en los procesos de contratación 
de bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente 
norma y  su reglamento. En caso que las normas permitan márgenes de 
discrecionalidad para la actuación del servidor o funcionario, este deberá ejercerla de 
acuerdo a los principios establecidos en el Art 4° del presente Decreto Legislativo. La 
evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en las decisiones 
discrecionales al que se refiere el párrafo precedente, es realizada por la más alta 
autoridad de la Entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeño de los mismos 
en su caigo. (...). En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
presente Decreto Legislativo se aplicaran de acuerdo a su gravedad, las siguientes 
sanciones:

a) Amonestación escrita;

b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días;

c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y,

d) Destitución, despido.

Que, mediante Informe N° 037-2014-MDY-GM de fecha 28 de Agosto del 2014, 
se recomienda designar una Comisión Especial de Investigación referente a la 
adquisición de Combustible y las presuntas irregularidades correspondiente al Contrato 
de Suministro de Gasolina N°004-20i4-M DYy Contrato de Suministro de Combustible 
N°006-2014-MDY;

Que, estando a los considerándoos precedentes y en mérito al Artículo 20, Inciso 
6) de la Ley N° 27972 “ Ley orgánica de Municipalidades” .

SE RESUELVE:

A RTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a la COMISION ESPECIAL DE 
INVESTIGACION, para investigar las presuntas irregularidades referidas a la 
adquisición de combustible correspondiente al Contrato de Suministro de Gasolina 
N 0004-2014-MDY  y Contrato de Suministro de Combustible N°006-20i4-MDY, la que 
estará conformado de la siguiente manera;

MIEMBROS TITULARES:

1.- CPC. SAUL E. MENESES GAVILAN.
Je fe de la Unidad de Contabilidad.

PRESIDENTE



2.- SR. W IGBERTO PEREZ RUIZ.
Jele de la Oficina de Administración y Finanzas

MIEMBRO

n.

%
3. ABOG. JOSE A. PACHECO TORRES
Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivo

MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES;

1. ABOG. CLAUDIA DIAZ RENGIFO. PRESIDENTE
Sub Gerente de la DEMUNA y Protección al Discapacitado.

2. ING. JOSE C. SANCHEZ QUISPE
Sub Gerente de Obras Públicas

MIEMBRO

3 - ING. CIRO M. AYOSA ROSALES.
Gerente de Infraestructura.

MIEMBRO

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria 
General 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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