
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N oklS -2012-MDY

2 8 A G O . 2012
Puerto Callao,

VISTO: La Opinión Legal No. 293-2012-SGAJ-MDY de fecha 20 de agosto del 
2012 y el Informe No. 001-2012-CEPADEE-MDY de fecha 03 de agosto del 2012 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Oficio No. 366-2011-MDY-OCI de fecha 30 de diciembre del 2011, el 
Jefe de la Oficina de Control Institucional, remite al despacho de Alcaldía el Informe No. 
005-2011-2-2671 -  EXAMEN ESPECIAL DE OBRA POR EJECUCION
PRESUPUESTARIA DIRECTA Y POR CONTRATA PERIODO ENERO -  DICIEMBRE 
DEL 2007.

Que, el Jefe de la Oficina de Control Institucional, señala que se ha constatado 
que el Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva, con 
la aprobación del Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitó el Estudio 
de Mecánica de Suelos efectuado por el Laboratorio de Mecánica de Suelos Geotècnica 
E.I.R.L., para la Obra “Construcción de 02 aulas en I.E. No. 427-AA.HH. 11 de enero”, 
aun cuando las características y pequeña envergadura de la infraestructura no merituada 
la obligatoriedad de dicho estudio, inobservando lo establecido para tal efecto por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Que, se ha constatado que el Jefe de la División de Estudios y Obras e 
Infraestructura Social y Productiva, con la aprobación del Sub Gerente de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, hizo el requerimiento del estudio de Mecánica de Suelos efectuado 
por el Laboratorio de Mecánica de Suelos Geotècnica E.I.R.L., para la Obra 
“Construcción de Local Comunal de Uso Múltiple -  AA.HH. Elias Robledo Doñez”, 
infraestructura que sus características y pequeña envergadura no merituaba la 
obligatoriedad del estudio; inobservando lo que para tal efecto establece el Reglamento 
Nacional de Edificaciones.

Que, mediante Informe No. 001-2012-CEPADEE-MDY de fecha 03 de agosto del 
2012, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, señala que de 
acuerdo a la documentación que se encuentra en el Informe No. 005-2011-2-2671 
“Examen Especial de Obras por Ejecución Presupuestaria Directa y por Contrata periodo 
Enero -  Diciembre del 2007”, se puede señalar que el presente caso se basa en verificar 
si se aplicó correctamente la normativa, es decir, el Reglamento Nacional de 
Edificaciones aprobado por el Decreto Supremo No. 011-2006-VIVIENDA, publicado el 08 
de mayo del 2006, Artículo 3o numeral 3.1 CASOS DONDE EXISTE OBLIGATORIEDAD, 
Item a) Edificaciones en general que, alojen gran cantidad de personas, equipos costosos 
o peligrosos, tales como: colegios, universidades, hospitales y clínicas, estadios, 
cárceles, auditorios, templos, salas de espectáculos, museos, centrales telefónicas, 
estaciones radio y televisión, estaciones de bomberos, archivos y registros públicos, 
centrales de generación de electricidad, sub estaciones eléctricas, silos, tanques de agua 
y reservónos. La Comisión agrega, la norma citada en el párrafo precedente, es clara y 
no da lugar a interpretación, toda vez que, en el caso de colegio es obligatorio el estudio



de suelos, en consecuencia, los estudios realizados por la División de Estudios y Obras e 
Infraestructura Social y Productiva, para la elaboración del expediente técnico de las 
aulas (que son parte de un colegio) y que, posteriormente fueron ejecutados con fondos 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha han cumplido estrictamente con las normas 
que se han dictado para estos casos, muy por el contrario si no se hubiera realizado el 
estudio de mecánica de suelos se habría infringido la ley, de igual modo para el caso de 
los locales comunales de usos múltiples, que como su nombre lo señala puede tener 
varias funciones y que, en algún momento van a acoger gran cantidad de personas.

Entonces, la Comisión Especial de Procesos Administrativos ha concluido por 
UNANIMIDAD recomendar no instaurar proceso administrativo disciplinario contra el 
funcionario Ing. Ciro Martín Ayosa Rosales ni contra el ex -  funcionario Ing. Milton 
Francisco Marín Aliaga.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 166° del Reglamento de la 
ley de Bases de la carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
corresponde a la Comisión de Procesos Administrativos calificar las denuncias que le 
sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo 
disciplinario. En caso de no proceder éste, elevará lo actuado al titular de la entidad con 
los fundamentos de su pronunciamiento.

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;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO- DECLARAR, NO HA LUGAR la instauración de proceso 
administrativo disciplinario contra el funcionario Ing. Ciro Martín Ayosa Rosales y el ex -  
funcionario Ing. Milton Francisco Marín Aliaga, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


