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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No -2013-MDY

Puerto Callao, 1 8 2013

VISTO: Informe N° 001-2013-CEPAD-MDY, de fecha 31 DE Enero del 2013, 
Resolución de Alcaldía N° 036-2013-MDY, de fecha 16 de Enero del 2013, Opinión 
Legal N° 010-2013-SGAJ-MDY, de fecha 08 de Enero del 2013, Informe N° 760-2012- 
DIPER-MDY, de fecha 10 de Diciembre del 2012, Carta N° 012-2012-DABG, de fecha 
05 de Noviembre del 2012, Informe N° 678-2012-DIPER-MDY;

CONSIDERANDO :

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Título Prelim inar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, 
con sujeción al ordenam iento jurídico;

Que, mediante el informe de Visto la Comisión Especial de Procesos 
Adm inistrativos D isciplinarios ha evaluado con sumo detenim iento los hechos que 
seguidamente se detallan, ha sopesado con el debido amparo normativo los 
antecedentes que darían lugar a las presuntas responsabilidades administrativas 
disciplinarias que podrían corresponder al señor Darwin Alex Barbaran García, en 
su condición de Ex Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante Informe N° 678-2012-DIPER-MDY, de fecha 06 de Noviembre 
del 2012, señala que el Ex gerente Municipal Sr. Darwin Alex Barbaran García. Ha 
omitido a la entrega de su File documentado y a la entrega de su declaración Jurada 
de Ingresos y de Bienes y rentas ( inicio y Cese), motivo por el cual surgiere que 
retenga el pago de compensación por función pública especializada dedicación 
exclusivo a tiem po completo y/o cualquier otro pago que se realice a favor del ex 
funcionario en mención , toda vez que en reiteradas oportunidades se le ha solicitado 
con documento Carta N° 542-2012-DIPER-MDY, de fecha 24/09/2012 y Carta N° 318- 
2012-DIPER-MDY de fecha 03/07/2012);

Que, con fecha 10 de Diciembre del 2012, el Jefe de la División de Personal 
Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero, emite el informe Na 760-2012-DIPER-MDY-ALC- 
MDY, el cual da a conocer al Gerente Municipal CPCC Edwin Valera Cívico, que al 
anterior ex Gerente Municipal Sr. Darwin Alex Barbaran García ha incurrido en el delito 
de falsedad ya que en la hoja de vida el declara haber obtenido el grado de Bachiller 
en contabilidad y el Titulo de Contador Público;

Que, con fecha 27 de Junio del 2012 se le designa como Gerente Municipal de 
esta entidad, que según Resolución de Alcaldía se le da el nivel profesional de 
Contador Público Colegiado -  CPC, a pesar que la Unidad de Recursos Humanos en 
reiteradas oportunidades mediante carta solicito que documenten su curriculun vítae, 
acción que no lo realizo;

Que, con fecha 16 de Noviembre del 2012 el Ex Gerente Municipal Sr. Darwin 
Alex Barbaran García presenta su declaración Jurada indicando que ha cursado el 
noveno (IX) ciclo académico, en la Escuela Profesional de Contabilidad;



Que, considerando los hechos anteriormente señalados y al amparo de los 
dispositivos legales precitados, la Comisión Especial de Procesos Adm inistrativos ha 
cumplido con señalar que, de conformidad con el artículo 166° del Reglamento de la 
Ley de Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 00590-PCM, a su 
criterio no corresponde instaurar proceso administrativo, disciplinario contra el Ex 
Gerente Municipal Darwin Alex Barabaran Garcia, habida cuenta que la CEPAD tiene 
la facultad de calificar las denuncias que sean remitidas y pronunciarse sobre la 
procedencia de abrir proceso disciplinario administrativo. En caso de no procede este, 
se debe elevar lo actuado al titular de la entidad con los fundam entos de su 
pronunciamiento, para los fines del caso;

Que asimismo, acorde con lo previsto en el Artículo 170° del Reglamento de la 
Ley de Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la 
CEPAD ha realizado las investigaciones del caso y ha solicitado informes respectivos, 
examinando las pruebas presentadas y merced a ello, ha cumplido con elevar su 
informe respectivo al Titular de la entidad, recomendando las sanciones que sean de 
aplicación no será necesariamente correlativa ni automática, debiendo contemplarse 
en cada caso, no solo la naturaleza de la infracción sino también el mérito de los 
antecedentes del servidor, constituyendo la reincidencia un serio agravante, tal como 
se establece en el Artículo 27° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico, aprobado por el Decreto Legislativo N° 276;

Que, en este orden de ideas, es imprescindible señalar que el propósito del 
informe emitido por la Comisión Especial de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios, 
ha sido sin lugar a dudas, calificar la denuncia contra el funcionario público aludido; a 
efectos de em itir un pronunciam iento sobre la necesidad de abrir o no un proceso 
Administrativo Disciplinario, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 166° del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, los m iembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, en pleno uso de sus atribuciones y luego, de la evaluación 
correspondiente de los medios probatorios, concluyen que la conducta del ex Gerente 
Municipal Señor Darwin Alex Barbaran Garcia, no es susceptible de sanción 
disciplinaria;

Que, mediante Informe No. 001-2013-CEPAD-MDY de fecha 31 de Enero del 
2013, la Comisión Permanente de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios, eleva 
informe al despacho de Alcaldía recomendando NO HA LUGAR la instauración de 
proceso administrativo disciplinario contra el Ex Gerente Municipal Señor Darwin Alex 
Barbaran Garcia;

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 ex servidor Señor Darwin Alex Barbaran Garcia, 
en su condición de ex Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarina Cocha, 
por los fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - SE REMITA, copia fedateada de todo lo actuado a la 
Procuraduría Publica Municipal, para que según sus competencias funcionales



determine si existe alguna responsabilidad civil y/o penal.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo la 
notificación de la presente Resolución a las partes señaladas en los artículos 
precedentes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


