
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 2  01 -2012-MDY

Puerto Callao, g 9 ^R . 2012

VISTO: El Oficio N° 084-2011-SGAF-DC-MDYC, del 02.AG0.2011; Informe N° 004-2011-2- 
2671 del 05.SET.2011; Informe N° 003-2011-JASR-MDY, del 28.DIC.2011; Opinión Legal N° 077- 
2012-MDY-SGAJ, de fecha 08.MAR.2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 084-2011-SGAF-DC-MDYC, de fecha 02 de agosto de 2011, la 
Jefatura de División de Contabilidad, indica que habiéndose revelado en los Estados Financieros del 
Ejercicio 2010, auditado por el Organo de Control Interno Institucional, el importe de S/,659,859.86 
como deuda de años anteriores, independientemente del trabajo para su esclarecimiento que deberá 
efectuar una Consuitoría y pueda sugerir una política de pago que permita realizar las amortizaciones 
correspondiente sin ir en menoscabo de los programas y proyectos emprendidos; se deberá proceder 
a la implementación de las acciones que correspondan contra los funcionarios responsables de ésta 
omisión cometida en los años 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 y 2002, quienes habiendo 
efectuado en planilla las respectivas retenciones, no han cumplido con declararlas y pagarlas, y lo 
que es mas, no han sido contabilizadas como cuentas por pagar en los Estados Financieros; por lo 
que luego de un largo proceso de verificaciones y coordinaciones con la Oficina de Personal, se ha 
podido establecer el importe de la deuda presunta al cierre del ejercicio 2010 , y que recién ha sido 
motivo de observación del Organo de Control Institucional, por lo que es pertinente que se efectúe la 
apertura del proceso correspondiente que corresponda a los infractores de ésta situación, como son 
los ex funcionarios: en lo que respecta a los años 1994, 95, 96, 97 y 98, Alcalde, Gilberto Arévalo 
Ribeyro, Gerente Municipal, Ricardo Chávez Sánchez y Contador Guiñes Fernández López, y en 
cuanto a los años 1999, 2000, 2001 y 2002, Alcalde, Walter Ruiz Vargas, Gerente Municipal, Juan 
Luna Rojas, Contadores: Edgardo Guillermo Morales Bartra, José Luis Angles Paredes, Justo Verde y 
Peña, Salomón Bravo Dávila;

Que, del Informe N° 004-2011-2-2671, de fecha 05 de setiembre de 2011, efectuado por el 
Organo de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en el numeral 2 de sus 
Conclusiones, señala que, "Se ha evidenciado la existencia de cuentas por pagar morosas a las 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFPs), que devienen de los años 1994-2002 por 
el monto estimado acumulado de S/.8713,727.25 al 31.12.2010 (..); originando que los montos 
revelados en los Estados Financieros del Ejercicio 2010, no sean idóneamente consistentes y 
confiables; asimismo, que esta deuda esté perjudicando a los trabajadores afiliados a dichas AFPs, 
con derecho a su jubilación, con el riesgo de ver disminuidos sus aportes y pensiones por la falta de 
pago por parte de la entidad”;

^ Que, mediante Informe N° 003-2011-JASR-MDY, de fecha 28 de diciembre de 2011, el 
^/Coordinador AFPs, concluye que, de los trabajos realizados de conciliación de deuda presunta con 
y^las diferentes AFPs en los años 1993 al 2002, se tiene los siguientes importes:

PROFUTURO AFP DEUDA REAL 31/12/11 S/,9'371,822,05

AFP PRIMA DEUDA REAL 31/12/11 S/,1'501,945.92

AFP INTEGRA DEUDA REAL 31/12/11 S/. 1759,602.28

AFP HORIZONTE DEUDA REAL 31/12/11 S/. 717,012.11

TOTAL S /.12850,382.36
................... . , , .............. ...........

Que, los hechos antes señalados contravienen la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, que en su artículo 10° - Finalidad de los Fondos Públicos, señala, “Los 
fondos públicos se orientan a la atención de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, 
independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepción es 
responsabilidad de las Entidades competentes con sujeción a las normas de la materia 
asimismo, se incumple con lo prescrito en el Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones (AFP), aprobado por D.S. N° 054-97;



Que, por lo expuesto precedentemente, se evidencia que existen indicios razonables que 
hacen presumir la comisión de los delitos de Omisión de Funciones, Peculado y Malversación de 
Fondos, previstos y penados por los artículos 377°, 387° y 389° del Código Penal; cuya tesis
incriminatoria se resume en que los ex funcionarios de ésta comuna, han retenido y dado un fin 
diferente del dinero correspondiente a los aportes de los trabajadores afiliados al sistema privado de 
pensiones, como se informa en los instrumentos detallados en los considerandos precedentes; por lo 
que, no existe atenuantes válidos que justifiquen el mal actuar de los mismos, más aún, cuando la 
Entidad al asumir la obligación morosa tendrá que reconocer los intereses respectivos, afectando 
significativamente sus intereses financieros;

Que el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680, Ley 
de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, prescribe que 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 las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 47° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 29° de la Ley antes glosada establecen que la representación y defensa de los intereses 
y derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del órgano de defensa judicial 
conforme a Ley, el cual está a cargo de los Procuradores Públicos Municipales y mediante el Decreto 
Legislativo N° 1068 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, se 
establecen obligaciones complementarias para los procuradores públicos;

Que, en el caso de autos, se evidencia indicios razonables que ameritan investigación a 
efectos de determinar la comisión del ilícito penal, específicamente de los delitos contra la 
Administración Pública en sus modalidades de Omisión de Funciones, Peculado y Malversación de 
Fondos, en agravio de ésta Municipalidad; y siendo que, conforme a lo prescrito en el inciso 1 del 
artículo 20° de la Ley N° 27972 “es atribución del Alcalde: Defender y cautelar los derechos e 
intereses de la municipalidad y de los vecinos”, se debe proceder a Formular la respectiva 
Denuncia por el respectivo delito; por lo que, corresponde autorizar al Procurador Público Municipal 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a iniciar las acciones legales correspondientes ante la 
Fiscalía Anticorrupción contra los ex funcionarios: Alcalde, Gilberto Arévalo Ribeyro, Gerente 
Municipal, Ricardo Chávez Sánchez y Contador Guiñes Fernández López, y en cuanto a los años 
1999, 2000, 2001 y 2002, Alcalde, Walter Ruiz Vargas, Gerente Municipal, Juan Luna Rojas, 
Contadores: Edgardo Guillermo Morales Bartra, José Luis Angles Paredes, Justo Verde y Peña, 
Salomón Bravo Dávila, y contra los que resulten responsables;

De conformidad con lo informado por la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica en la Opinión 
Legal N° 077-2012-MDY-SGAJ, de fecha 08 de febrero de 2012;

En uso de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
artículo 20°, numeral 6);

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Público Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, a iniciar las acciones legales y/o penales correspondientes contra los 
señores: Gilberto Arévalo Ribeyro, Ricardo Chávez Sánchez, Walter Ruiz Vargas, Juan Luna 
Rojas, Edgardo Guillermo Morales Bartra, José Luis Angles Paredes, Justo Verde y Peña, 
Salomón Bravo Dávila y contra aquellos que resulten responsables por los hechos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir la presente Resolución con sus respectivos antecedentes a 
la Procuradoría Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para su cumplimiento; 
y, a quienes corresponda, para los fines consiguientes.

Regístrese, comuniqúese, cúmplase y archívese.
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