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Puerto Callao, 2  ̂ OCT. 20U

VISTOS: El Memorándum N°i4i-2014-MDY-ALC de fecha 14 de Octubre del 2014; el 
Informe N° 050-2014-MDY-GM de fecha 15 de Octubre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para lay Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Q íe, conforme lo establece el Art. 32 del Decreto Legislativo N° 276, en las Entidades de 
la Admin; stración Pública, establecen Comisiones Permanentes de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, así como las Comisiones Especiales, para la conducción de los respectivos 
procesos;

Que,, el art. 165 del D.S. N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, en el segundo párrafo estipula que para el proceso de Funcionarios se 
constituir; 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, mediante Memorándum N°i4i-20i4-MDY-ALC de fecha 14 de Octubre del 2014, el 
despacho de Alcaldía dispone la investigación inmediata a los funcionarios por no tramitar y 
hacer cun plir la entrega de la tarjeta de propiedad conforme lo estipula en contrato de 
adquisición del camión madrina N° 015-2013-MDY, y se tome las acciones administrativas 
correspondientes y sancionar a los funcionarios involucrados, así mismo de existir algún indicio 
sobre actos delictivos, se oficie a la procuraduría pública para la denuncia penal 
correspondiente;

Que, mediante Informe N° 050-2014-MDY-GM de fecha 15 de Octubre del 2014, la 
Gerente M micipal solicita la DESIGNACION DE COMISION ESPECIAL PARA DETERMINAR 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS por las presuntas irregularidades encontradas en 
las bases relacionadas a la Licitación Pública N°002-2013-MDY-CE y la negligencia de algunos 
Funcionan 3S por no tramitar y hacer cumplir la entrega de la tarjeta de propiedad conforme lo 
estipula en contrato de adquisición del camión madrina N° 015-2013-MDY, proponiéndose a los 
miembros integrantes;

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

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a la COMISION ESPECIAL DE 
PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA DETERMINAR 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS por las presuntas irregularidades 
encontradas en las bases relacionadas a la Licitación Pública N°002-20i3-MDY-CE y la 
negligencia de algunos Funcionarios por no tramitar y hacer cumplir la entrega de la tarjeta de
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propiedad conforme lo estipula en contrato de adquisición del camión madrina N° 015-2013- 
MDY, quedando conformado de la siguiente manera:

M IEMBROS TITULARES:

1.- CPC. SAUL E. MENESES GAVILAN. PRESIDENTE
Jefe de la Unidad de Contabilidad.

2.-ING. CIRO MARTIN AYOSA ROSALES. MIEMBRO
Gerenta de Infraestructura.

3.- SR. WIGBERTO PEREZ RUIZ. MIEMBRO
Jefe de la Oficina de Administración.

M IEMBROS SUPLENTES:

1.- SIXTO RAMOS MORENO. PRESIDENTE
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

2.- ABOC . ALAN A. ABENSUR ANAYA. MIEMBRO
Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivo.

3.- PROÍ. WILIAM ALEGRIA SOTO. MIEMBRO
Gerente de Desarrollo Social y Económico.

A RTÍCULO 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.

cc/.
G.M
SGAJ
SGAF
SGSG
MIEMBROS
ARCHIVO.


