
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2014-MDY

Puerto Callao, \  ^  MAR, 2014
VISTO S: La Resolución de Alcaldía N° 629-2013-MDY, de fecha 18 de Setiembre del 2013, el 

Informe N° 001-201-CEPAD-MDY de fecha 05 de Marzo del 2014, y;

CO NSIDERANDO:

Qu í , mediante Resolución de Alcaldía N° 629-2013-MDY, de fecha 18 de Setiembre del 2013, se 
resuelve conform ar la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, encargada de la 
implementc ción de la recomendación N° 01 derivada del informe N° 004-2011-2-2671 “Auditoria de los 
Estados Financieros periodo Enero-Diciembre 2010”, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Qu 3 , mediante Informe N° 001-2014-CEPAD-MDY, de fecha 05 de Marzo del 2014, se Concluyo 
que los Síes. Miembros de la Comisión Especial de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios de la 
comuna local, en uso de sus atribuciones conferidas procedió a evaluar, analizar e Implementar la 
Recomend ación N° 01 derivada del Informe N° 004-2011-2-2671 “Auditoria a los Estados Financieros 
periodo En 3ro -  Diciembre 2010, de la Municipalidad distrital de Yarinacocha” , realizada por el Órgano 
de Control Institucional (OCI), de fecha 13 de Setiembre del 2011, llegando a la conclusión que el 
proceso ailm inistrativo disciplinario ya prescripción, dado que con Resolución de Alcaldía N° 024- 
2012-MDY, de fecha 10 de enero del 2012, se instauro Proceso Adm inistrativo Disciplinario a los 
Señores: Víctor Manuel Sánchez Hurtado, Ex Jefe de la División de Contabilidad, W igberto Pérez Ruiz, 
Ex Sub Gerente de Administración y Finanzas y Ciro Martin Ayosa Rosales, Sub Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, por las presuntas faltas de carácter disciplinario previas en los Inc. 
a) y d) de Art. 28 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Adm inistrativa y de 
remuneraciones del Sector Público.

Qu 3, teniendo en cuenta que la Comisión Especial de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios- 
MDY, para que proceda a efectuar las investigaciones correspondientes y emita el Informe Final, no 
debe exceder del plazo de (30) días hábiles improrrogables, que señala el Art. 163 del Reglamento 
de la Ley ce Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por 
DS 005-90- PCM.

Que, por lo manifestado la Comisión Especial de Procesos Adm inistrativos Disciplinario no puede 
emitir un (ironunciamiento respecto a la Implementación de la Recomendación N° 01 derivada del 
Informe N" 004-2011-2-2671 “Auditoria a los Estados Financieros periodo Enero -  Diciembre, ya 
que el mismo Prescribió;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 
Carrera Adm inistrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se establece que: Son faltas de carácter 
disciplinaricis las que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, 
previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su 
Reglamenta, (...), d) La negligencia en el desempeño de las funciones, (...);

Que, en el Artículo 153° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la citada Ley, 
establece que los servidores públicos serán sancionados administrativamente por el incumplimiento de 
las normas legales y administrativas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las 
responsabi idades civil y/o penal en que pudieran incurrir;

Que mediante Visto de fecha 07 de Marzo del 2014, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, solicita que se proyecte la resolución de acuerdo a 
las recomendaciones indicadas por la Comisión Permanente de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20°, Inciso 6) de la Ley Orgánica de 
Municipalicades, Ley N° 27972.



<?/,

_  SE RESUELVE:

/j? ARTÍCULO PRIM ERO: Declarar la PRESCRIPCION, de la investigación correspondiente a la
2  °sEs< fa^ >) lm plem enta;ión de la Recomendación N° 01 derivada del Informe N° 004-2011-2-2671 “Auditoria a los
y  J u p f ó i C A  . /  Estados F irancieros periodo Enero-Diciembre 2010” , efectuada por la Comisión Especial de Procesos 

■%VacoS¡X Administrativos Disciplinarios.

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR, los presentes actuados a la Gerencia Municipal, con la finalidad de
Im plem enta' el Proceso administrativo disciplinario contra los Funcionarios que resulten responsables
por la presc'ipción de la presente investigación.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la notificación de la 
presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


