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RESOLUCIÓN DE ALC ALD ÍA N° -2012-MDY

Puerto Callao, 1 0 ENE, 2012

VISTO:

El Informe N° 001-2011-CEPAD-MDY de fecha 14 de noviembre del 2012, emitido 
por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha; y el Proveído de fecha 02 de enero del 2012, emitido por el 
despacho de Alcaldía; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el informe del visto la Comisión Especial de Proceso Administrativo 
Disciplinario da cuenta de la calificación que ha efectuado a las denuncias contenidas en el 
Informe N° 004-201102-2671-OCI derivado de la “Auditoria a los Estados Financieros 
Periodo Enero -  Diciembre 2010” emitido por la Oficina de Control Institucional de ésta 
Entidad Edil , recomendando al Titular de la Entidad la procedencia de instaurar proceso 
administrativo disciplinario contra los funcionarios: Víctor Manuel Sánchez Hurtado, Ciro 
Martín Ayosa Rosales y Wigberto Pérez Ruiz, respectivamente;

Que, en el informe de visto se señala que los funcionarios incursos en la 
Recomendación del mencionado informe de Auditoría Interna habrían incurrido en 
responsabilidad administrativa; la División de Contabilidad, Sub Gerencia de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Administración y Finanzas a cargo de los 
funcionarios antes mencionados, omitieron realizar las coordinaciones necesarias entre la 
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la División de Contabilidad para la 
liquidación de obras ejecutadas en ejercicios anteriores y que al 31 de diciembre de 2010 
se mantienen como construcciones en curso en los Estados Financieros, por no contar con 
sus respectivas liquidaciones técnicas y financieras del costo total de cada obra, y entre la 
Sub Gerencia de Administración y Finanzas y la División de Contabilidad la comunicación 
de la omisión del pago de los aportes a las AFPs de los periodos 1994-2002, lo que 
constituye contravención a los incisos a), b), y c) del artículo 21 0 de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 276, y los artículos 126°, 127° y 129° de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, el Artículo 166°, concordado con el segundo párrafo del Artículo 165° del 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, aprobado por D.S. N° 005-90-PCM, señala que la Comisión Especial tiene 
la facultad de calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la 
procedencia de abrir proceso administrativo disciplinario;

Que, los funcionarios y servidores que incurran en falta de carácter disciplinario, 
cuya gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destitución, podrán ser sometidos a 
proceso administrativo disciplinario y sancionados por la faltas de carácter disciplinario y/o 
incumplimiento de las normas legales y administrativas cometidas en el ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de las responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir, en 
concordancia con el artículo 153° y 163° de la norma que se contrae del párrafo anterior;

Que, asimismo, en el artículo 174° del referido Reglamento, se establece que se 
encuentran comprendidos dentro de los alcances del Proceso Administrativo Disciplinario, 
los funcionarios y servidores, aún en el caso de que hayan concluido su vínculo laboral con 
el Estado;



/

Que, estando a lo recomendado por la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios mediante documento del visto y conforme a los Artículos 
150°, 151°, 153°, 168° y 173° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por D.S. N° 005-90- 
PCM, conviene dictar el acto resolutivo correspondiente;

Que, por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a la facultad 
conferida, por el inciso 6o) del Artículo 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley 
N °27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario a los 
señores: VICTOR MANUEL SANCHEZ HURTADO, Ex-Jefe de la División de Contabilidad, 
WIGBERTO PEREZ RUIZ, Ex-Sub Gerente de Administración y Finanzas y CIRO MARTIN 
AYOSA ROSALES, Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano; por la presunta 
comisión de la falta de carácter disciplinario prevista en el artículo 28° incisos a) y d), del 
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, debido al incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 126, 127° y 129 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por D.S. N° 005-90-PCM, concordante 
con lo establecido en los incisos a y b) del artículo 21° de la citada Ley; por los hechos 
presuntamente atribuidos a dichas personas, que sustenta el Informe N° 004-201102-2671- 
OCI derivado de la “Auditoria a los Estados Financieros Periodo Enero -  Diciembre 2010”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para 
que proceda a efectuar las investigaciones correspondientes y emita el informe final, dentro 
del plazo de treinta (30) días hábiles improrrogable que señala el artículo 163° del 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, aprobado por D.S. N° 005-90-PCM.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la misma Comisión Especial proceda a 
notificar la presente Resolución de Alcaldía a los ex funcionarios y funcionario procesados, 
de conformidad a lo establecido del artículo 167° del Decreto Supremo 005-90-PCM, a 
efectos de que presenten sus descargos escritos y las pruebas que estimen conveniente 
en ejercicio de su derecho de defensa, concediéndole para tal fin el plazo de cinco (05) 
días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE.
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