
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 6 0 &  -2014-MDY.

Puerto Callao, 21 ÁGO. 20K

VISTOS: El Informe N° 002-2014-CEPAD-MDY, de fecha 16.07.2014, y;

CON 5IDERANPO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Contrato de Consultoría N° 005-2013-MDY, de fecha 24.05.2013, se 
contrata los servicios del Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales por el monto de SI. 
2,500.00 (De s Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), para la “Actualización del Reglamento 

\ Administrativo de Multas y Sanciones -  RAMSA”, estableciéndose como plazo de ejecución del 
/ servicio de t einta (30) días desde la suscripción del mismo, y el pago del mismo se efectuara 

previa confoimidad del servicio por parte de la entidad;

Que, mediante Escrito presentado con fecha 25.06.2013, el Consultor Bach. Econ. Hugo 
Adalberto Pe ña Gonzales, solicita la cancelación de sus honorarios profesionales, al presentado 
la versión final del trabajo realizado, indicando que ha levantando las observaciones planteadas 
por la Gerenta de Administración Tributaria. Frente a ello, se observa que con fecha 15.07.2013 
la Gerencia de Acondicionamiento Territorial a cargo del Ing. Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico a cargo del Prof. Wiliam Alegría Soto, la Gerencia de 
Servicios Públicos a cargo del señor Miguel Ángel Azpur Pillaca, la Sub Gerencia de 
Comercialización a cargo del Abog. Darío Rafael Gutiérrez Díaz y la Gerencia de Administración 
Tributaria a cargo del señor Bach. Marco Antonio Rocha Dávila, otorgan la conformidad de 
servicios al trabajo de consultoría efectuado por el Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales;

Que, sin embargo, en la revisión efectuada al expediente materia de análisis, se puede 
observar quo con fecha 15.08.2013, la Oficina de la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del 
Proveído N° 321-2013-MDY-OAJ, dirigido a la Gerencia de Administración Tributaria, efectúa 
observación«ís a la versión final de la “Actualización del Reglamento Administrativo de Multas y 
Sanciones -  RAMSA” efectuada por el consultor Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales, de 
igual maneríi, se observa el Proveído N° 147-2013-MDY-GAT, de fecha 27.09.2013, emitido por 
la Gerencia de Administración Tributaria hacia la Sub Gerencia de Comercialización a efectos de 

t que emita opinión técnica respecto a la versión final de la “Actualización del Reglamento 
Administrativo de Multas y Sanciones -  RAMSA”;

Que, en ese sentido, se pudo determinar que después de la presentación de la versión 
final de la “Actualización del Reglamento Administrativo de Multas y Sanciones -  RAMSA”, 
presentado por el Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales, este tuvo varias observaciones, 
desconociéndose que observaciones había levantado el consultor a la presentación final de su 
trabajo, por ande, determinándose la negligencia de los funcionarios que no observaron en su 
momento tal trabajo y otorgaron la conformidad del servicio a un trabajo incompleto, la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos a través del Informe N° 001-2014-CEPAD-MDY, de fecha 
22.05.2014, recomienda la apertura de proceso administrativo Disciplinario contra los 
funcionarios y ex funcionarios de esta institución Edil: Ing. Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, Prof. 
Wiliam Alegría Soto, Miguel Ángel Azpur Pillaca, Abog. Darío Rafael Gutiérrez Díaz y señor 
Marco Antonio Rocha Dávila, por la presunta comisión de falta de carácter disciplinario 
establecido un el inciso d) del Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico;

Que, estando a ello, con fecha 09.06.2014, se emite la Resolución de Alcaldía N° 408- 
2014-MDY, mediante el cual se resuelve aperturar proceso administrativo contra los funcionarios 
y ex funciorarios de esta institución Edil: Ing. Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, Prof. Wiliam 
Alegría Sote , Miguel Ángel Azpur Pillaca, Abog. Darío Rafael Gutiérrez Díaz y señor Marco 
Antonio Rocía Dávila, por la presunta comisión de falta de carácter disciplinario establecido en el 
inciso d) dol Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico;
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Que, mediante Carta 001 y 002-CEPAD-MDY, de fecha 18.06.2014, la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos solicita a los implicados sirvan efectuar su descargo respecto a los 

«v hechos ocurridos; frente a ello, se obtuvo el descargo de los señores Prof. Wiliam Alegría Soto, 
' 'iguel Ángol Azpur Pillaca, Abog. Darío Rafael Gutiérrez Díaz y señor Bach. Marco Antonio 

ocha Dávia, no habiendo efectuado descargo alguno el señor Ing. Alberto Alejandro Gala 
utiérrez;
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Que, el señor Prof. Wiliam Alegria Soto y el señor Abog. Darío Rafael Gutiérrez Díaz, 
manifiestan en su descargo que de acuerdo al Contrato de Servicios de Consultoría N° 005- 
2013-MDY, de fecha 24.05.2013, correspondía a la Gerencia de Administración Tributaria otorgar 
la conformidad del servicio efectuado por el consultor previo a efectuar el pago, induciéndoles en 
error al haberse remitido el documento para que sus áreas otorguen conformidad de dicho 
servicio. En el descargo efectuado por el señor Miguel Ángel Azpur Pillaca manifiesta que 
cuando se c esempeño como Gerente de Servicios Públicos sus actos estuvieron estrictamente 
sujetos a las normas y procedimientos administrativos; de igual modo el señor Bach. Marco 
Antonio Rocía Dávila manifiesta que las observaciones que supuestamente levanto el consultor 
Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales no fueron planteadas por su persona, puesto que 
con fecha 26.06.2013 el asume la encargatura de la Gerencia de Administración Tributaria, 
desconociendo de manera concreta que observaciones había levantado y en función al dicho 
efectuado por el consultor, éste otorgo la conformidad del servicio y solicito a las áreas 
involucradas realizar lo propio, indicando a su vez, que una vez tomado conocimiento de las 
observaciones efectuadas por la Oficina de Asesoría Jurídica procedió a contactarse con el 
consultor a e fectos de levantar las nuevas observaciones efectuadas;

Que, de la revisión efectuada a la documentación del presente expediente, se verifica 
que de conlormidad a la clausula quinta del Contrato de Servicios de Consultoría N° 005-2013- 
MDY, de fecha 24.05.2014, se indica que le pago se realizara en forma parcial o total previa 
conformidad de la Gerencia de Administración Tributaría (Negrita y Cursiva es nuestro);

Que, en base lo indicado en el párrafo anterior correspondía solo a la Gerencia de 
Administración Tributaria otorgar la conformidad previa al pago del consultor Bach. Econ. Hugo 
Adalberto Píña Gonzales, corroborando de esta manera lo manifestado por el señor Prof. 
Wiliam Alegría Soto y el señor Abog. Darío Rafael Gutiérrez Díaz, puesto que no correspondía a 
ninguna otm oficina más que a la de la Gerencia de Administración Tributaria otorgar tal 
conformidad no debiendo por tanto los responsables de la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial a cargo del Ing. Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico <i cargo del Prof. Wiliam Alegría Soto, la Gerencia de Servicios Públicos a cargo del 
señor Migue Ángel Azpur Pillaca, la Sub Gerencia de Comercialización a cargo del Abog. Darío 
Rafael Gutiérez Díaz haber dado la conformidad del servicio prestado por el consultor, inducidos 
a error por parte de la Gerencia de Administración Tributaria con su encargado en ese momento, 
puesto que no eran competentes para otorgar dicha conformidad; asimismo, se puede observar 
conforme a lo manifestado por el señor Bach. Marco Antonio Rocha Dávila éste asumió la 
encargatura de la Gerencia de Administración Tributaria el día 26.06.2013, dos días después de 
la presentación del trabajo final realizado por el consultor Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña 
Gonzales, no pudiéndose determinar que observaciones habían sido efectuadas por el anterior 
Gerente de Administración Tributaria y a razón de eso el recién encargado de dicha Gerencia 
señor Bach. Marco Antonio Rocha Dávila otorgo su conformidad del mismo, siendo éste 
responsable directo del pago efectuado al consultor Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales;

Que, aunando a ello, se puede determinar que a pesar del pago efectuado al consultor 
Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales por la “Actualización del Reglamento Administrativo 
de Multas y Sanciones -  RAMSA” este no fue terminado; puesto que, con fecha 10.04.2014 a 
través del Contrato de Servicios de Consultoría N° 005-2014-MDY, la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha contrata los servicios del Consultor Econ. Luis Zevallos Chávez para la 
“Actualización del Reglamento de Multas y Sanciones Administrativas (RAMSA) 2014 de la 
Municipalida j  Distrital de Yarinacocha”, el cual ya fue cancelado en su totalidad previa 
conformidad de la Gerencia Municipal, aprobado actualmente mediante acuerdo de concejo; 
generándose un nuevo pago por un trabajo contratado anteriormente, que por inoperancia de la 
Gerencia de Administración Tributaria como único responsable, no fue culminado ni aprobado 
por acuerdo de concejo, generando a la Entidad una pérdida económica de SI. 2,500.00 (Dos Mil 
Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), el cual tiene que ser asumido por el directamente



responsabe señor Bach. Marco Antonio Rocha Dávila en su calidad de Gerente de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Qus, frente a todo lo expuesto, se puede determinar la responsabilidad directa del señor 
Bach. Marco Antonio Rocha Dávila en su calidad de Gerente de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha con respecto al pago efectuado al consultor Bach. Econ. 
Hugo Adé Iberio Peña Gonzales por su trabajo no culminado para la “Actualización del 
Reglameno Administrativo de Multas y Sanciones -  RAMSA”; encontrándose enmarcada su 
conducta on el inciso d) del Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico. Asimismo; se determina que en 
las actuaciones administrativas efectuadas por los funcionarios y ex funcionarios: Ing. Alberto 
Alejandro Gala Gutiérrez, Prof. Wiliam Alegría Soto, Miguel Ángel Azpur Pillaca, Abog. Darío 
Rafael Gutiérrez Díaz, no existe responsabilidad administrativa puesto que conforme ya se 
encuentra corroborado, no correspondía a estos otorgar la conformidad previa al pago del 
mencionado consultor; debiendo si, efectuarse una severa llamada de atención a aquellos 
funcionarios que aún se encuentren prestando sus servicios a la Entidad, a efectos de tener 
mayor cuidado con la documentación que ingrese a sus despachos para otorgar sus vistos 
buenos fre nte a trabajos que no son de su responsabilidad;

Q ie , estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE! RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - IMPONER SANCION DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL 
SIN GOCE DE REMUNERACIONES DE CINCO (05) DÍAS, al Bach. Marco Antonio Rocha 
Dávila, per haber acreditado la comisión de la falta disciplinaria establecida en el inciso d) del 
Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remunemciones del Sector Publico.

ARTÍCULO SEGUNDO.- EFECTUAR las acciones administrativas necesarias en contra 
del Bach. Marco Antonio Rocha Dávila, a efectos de recuperar el dinero pagado en favor del 
consultor Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales.

ARTÍCULO TERCERO.- ABSOLVER de toda responsabilidad administrativa a los 
funcionarios y ex funcionarios: Ing. Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, Prof. Wiliam Alegría Soto, 
Miguel Á rge l Azpur Pillaca, Abog. Darío Rafael Gutiérrez Díaz.

ARTÍCULO CUARTO.- REALIZAR una Severa Llamada de Atención contra los 
funcionarios Prof. Wiliam Alegría Soto y Abog. Darío Rafael Gutiérrez Díaz, a efectos de tener 
mayor cuidado con la documentación que ingrese a sus despachos para otorgar sus vistos 
buenos frente a trabajos que no son de su responsabilidad.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y a la Unidad de 
Personal <;l cumplimiento de la presente Resolución.

A RTÍCULO SEXTO.-.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución oportuna a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


