
RESOLUCION DE ALCALDIA No K o l -2012-MDY

Puerto Callao, U S E J - W * 1

VISTO: La Opinión Legal No. 346-2012-SGAJ-MDY de fecha 24 de setiembre del 2012 y el 
Informe Técnico No. 001-2012-CEPAD de fecha 17 de setiembre 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 documento de fecha 10 de mayo del 2012 el Organo de Auditoria, Távara 
Reynalte y Asociados Sociedad Civil, remite el Informe No. 022-3-0326, Informe Largo de 
Auditoria Financiera de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, correspondiente al ejercicio 
económico 2011, determinando la responsabilidad administrativa de las personas siguientes: Sta. 
Loyda Elizabeth Chota Pezo, Sr. Walter Armando Medina Alegría, Sr. Dilger Mozombite Robledo y 
Sr. C P C C  Víctor Manuel Sánchez Hurtado.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 1477-2011-MDY de fecha 29 de diciembre del 
2012, se designa la Com isión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, recayendo en 
las siguientes personas: Sr. Daniel E. Portugal Díaz, Presidente, Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero, 
miembro y Abog. Claudia D íaz Rengifo, miembro.

Que, mediante Acta de Instalación de la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios de fecha 20 de julio del 2012, se instala la Comisión Especial, a efectos de analizar 
la denuncia y los documentos obrantes en el proceso.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 166° y 167 del Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Supremo 
No. 005-90-PCM, es facultad de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 
calificar las denuncias que sean remitidas a su instancia y pronunciarse por la procedencia de abrir 
proceso administrativo disciplinario y debiéndose instaurar el proceso administrativo disciplinario 
por resolución del titular de la entidad, por lo que, se deberá proceder con la emisión de la 
resolución administrativa correspondiente.

Que, luego, de realizado un análisis exhaustivo de los hechos denunciados y los medios 
probatorios obrantes en el expediente, la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, concluye de la siguiente manera:

.- “Con relación a la presunta responsabilidad administrativa del C P C C  Víctor Manuel Sánchez 
Hurtado, el ex -  funcionario ha efectuado sus descargos ante el Organo de Auditoria y ante la 
Comisión Especial; sin embargo, no ha desvirtuado el contenido del hallazgo de auditoria en el 
rubro de entregas a rendir cuenta a trabajadores y terceros por un monto de S/. 364,304.50 del 
periodo económico 2011, que carecen de la liquidación correspondiente. Que, de la revisión del 
Informe Largo de Auditoria Financiera, se observa que existe la omisión de rendición de viáticos 
por la suma de S/. 2,377.48 Nuevo Soles, correspondiente al periodo 2011 y asimismo, una deuda 
de SI. 361,927.02 Nuevos Soles por concepto de otras cuentas por rendir”.

Que, de acuerdo al Artículo 49° de la Ley No. 28693, Ley General del Sistema Nacional de 
Tesorería, “ Las rendiciones de cuentas y/o devoluciones por concepto de encargos, fondos para 
pagos en efectivo, caja chica u otros de similar naturaleza autorizados por la Dirección Nacional 
del Tesoro Público se efectúan y registran en los plazos y condiciones que establecen las 
Directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público, incluyendo la aplicación de intereses y 
penalidades cuando corresponda”.

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 61° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, aprobado mediante Ordenanza Municipal 
No. 020-2007-MDY, entre otros es función de la División de Contabilidad, “Planificar, organizar, 
ejecutar y controlar las actividades y/o acciones en la institución que garanticen el cumplimiento de



las normas legales, procedimientos o directivas que emanen de la Dirección Nacional de 
Contabilidad”.

Que, son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 
con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo, conforme lo establece el 
Artículo 28° de la ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, Decreto Legislativo No. 276.

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, concluye que el ex -  
funcionario C P C C  Víctor Manuel Sánchez Hurtado, ha incurrido en la comisión de falta de carácter 
disciplinaria, tipificada en el Artículo 28° Inciso d) de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público, por incurrir en negligencia en el desempeño de sus 
funciones.

Que, en relación del ex -  funcionario señor Dilger Mozombite Robledo, ha omitido entregar 
la información solicitada por el Organo de Auditoria, por lo que, constituye una falta de carácter 
disciplinaria, pero que, no denota mayor gravedad, por lo que, la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, sugiere se le sanciones con una amonestación escrita.

Que, en relación a los ex -  servidores señor Walter Armando Medina Alegría y señorita 
Loyda Elizabeth Chota Pezo, la Comisión Especial, señala que sus casos se encuentran en 
evaluación en la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.

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.- INSTAURAR, proceso administrativo disciplinario contra el ex - 
funcionario señor C P C C  Víctor Manuel Sánchez Hurtado, por la presunta comisión de faltas de 
carácter disciplinarias, tipificadas en el Artículo 28° Inciso d) Por la negligencia en el desempeño 
de las funciones.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Jefe de la División de Personal, la imposición de la 
sanción de amonestación escrita contra el ex -  funcionario señor Dilger Mozombite Robledo, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 156° del Decreto Legislativo No. 276.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución 
de la presente resolución a las áreas correspondientes y la notificación al ex -  funcionario señor 
C P C C  Víctor Manuel Sánchez Hurtado, para que efectúe su descargo en el término cinco (5) días 
hábiles, debiendo dirigir su descargo a la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios.

/

REG ÍSTRESE , COM UNÍQUESE Y  CÚ M PLASE


