
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No ?01  -2014-MDY

Puerto Callao, q g OCT. 2QU

*/#4C0c'

VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 646-2014-MDY, de fecha 12.11.2012, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 646-2014-MDY, de fecha 03.09.2014, 
se resuelve: DESIGNAR, a la COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN, para 
investigar las presuntas irregularidades referidas a la adquisi ción de combustible 
correspondiente al contrato de Suministro de Gasolina N° 004-2014-MDY y Contrato 
de Suministro de Combustible N° 006-2014-MDY, (...);

Que, de conformidad al Artículo 166° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, dispone que: “La comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios tiene la Facultad de calificar las denuncias que les sean remitidas y 
pronunci arse sobre la procedencia de abrir proceso disciplinario (...)”

Que, de conformidad a lo prescrito en el Artículo 165° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público: “Para el proceso de funcionarios se constituirá 
una Comisión Especial integrada por tres (3) miembros acordes con la jerarquía del 
procesado. Está Comisión tendrá las mismas facultades y observara similar 
procedimiento que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios”.

Que, en ese sentido y con relación a la autoridad competente que conoce la 
comisión de la falta administrativa disciplinaria, tiene competencia para calificar 
determinada conducta como falta administrativa sancionable a la Comisión 
(Permanente o Especial) de procesos administrativos disciplinarios, teniendo la 
obligación el empleador estatal, asegurar la oportuna y eficaz detección y sanción de 
faltas, eliminando etapas que no generen valor al proceso o dilaten innecesariamente 
la decisión de adoptar1.

Que, estando a ello, y a efectos de no retardar el proceso de investigación 
eguido por las presuntas irregularidades referidas a la adquisición de combustible 
;orrespondiente al contrato de Suministro de Gasolina N° 004-2014-MDY y Contrato 
le Suministro de Combustible N° 006-2014-MDY, debió haberse indicado la 

Conformación de la Comisión Especial de Procesos Administrativos, no 
equívocamente como se manifestó Informe N° 037-2014-MDY-GM, de fecha 
28.08.2014, a través de una Comisión Especial de Investigación, siendo que 
corresponde a la Comisión Especial de Procesos Administrativos pronunciarse al 
respecto, correspondiendo por tanto la modificación de la Resolución de Alcaldía N° 
646-2014-MDY, de fecha 03.09.2014;

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

De acuerdo a lo expresado por el Tribunal de Servicio Civil en la Resolución de Sala Plena N° 003-2010-SERVIRfi'SC
i



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - MODIFICAR, la Resolución de Alcaldía N° 646-2014-/#
¡s OE ¿ i1 asesoría hmDY, de fecha 03.09.2014, debiendo quedar redactado de la siguiente manera:

^JURIDICA

A C O ^ ' Artículo Primero, DESIGNAR, a la COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO , para investigar las presuntas irregularidades 
referidas a la adquisición de combustible correspondiente al contrato de Suministro de 
Gasolina N° 004-2014-MDY y Contrato de Suministro de Combustible N° 006-2014-
MDY, (...)

ARTÍCULO SEGUNDO- DEJAR, subsistente lo demás que contiene la 
Resolución materia de modificación.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, Secretaria General y Archivos 
°|b0 %, notificación y Distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

la


