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2 8 O C T . 2014

VISTOS: Resolución de Alcaldía N9/701-2014-MDY, de fecha 06 de Octubre del 2014; 
Informe Nc 001-2014-CEI-MDY, de fecha 13 de Octubre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Qus, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo Preliminar Art. 
II.- Autonomía municipal, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La que la Constitución Política del Perú 
establece jara las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y  de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”, la autonomía 
confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y  recursos para la gestión y 
administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Resolución de Alcaldía 646-2014-MDY, de fecha 03 de Setiembre del 
2014, se designa la COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN, siendo esta modificada 
por la Resolución de Alcaldía N° 701-2014-MDY, de fecha 06 de Octubre del 2014, se conforma 
la COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, para la 
investigación de las presuntas irregularidades referida a la adquisición de combustible 
correspondiente al contrato de Suministro de Gasolina N°j304-2014-MDY y Contrato de 
Suministre de Combustible ^006-2014-M D Y;

Que con fecha 17 de enero del 2014, queda consentida, la celebración del Contrato de 
Suministre' de Gasolina N V)04-20i4-M D Y, de fecha 21 de enero del 2014, en la que se contrata 
los servicios de la empresa Servicios Múltiples Fortaleza SRL, para la adquisición de gasolina de 
90 oct. Pt.ra los vehículos menores de la Municipalidad distrital de Yarinacocha -Ejercicio 
2014”, por el monto de S/ 103, 700.00 (ciento tres mil setecientos con 00/100 Nuevos Soles), 
indicando que el pago del mismo se efectuara previa conformidad del servicio por parte de la 
entidad;

Que, con fecha 27 de enero del 2014, queda consentida, la celebración del Contrato de 
Suministro de Combustible N°/006-20i4-MDY, de fecha 28 de enero del 2014, en la que se 
contrata los servicios de la empresa Servicios Múltiples Fortaleza SRL, para la adquisición de 
combustible :Diesel B5 para las maquinarias pesadas de la Municipalidad distrital de 
Yarinacocha”, por el monto de S/ 1'221,000.00 (un millón doscientos veintiún mil con 00/100 
Nuevos Se les), indicando que el pago del mismo se efectuara previa conformidad del servicio 
por parte de la entidad;

Que, mediante opinión legal N°/308-20i4-M DY-0AJ de fecha 26 de agosto del 2014, se 
indica que mediante proveído N° 475-2014-MDY.OAF-UC de fecha 20 de agosto del 2014, la 
Unidad de Contabilidad comunica a la Gerencia Municipal que, dicha unidad a realizado la 
verificación de los atendidos por el Proveedor Servicios Múltiples Fortaleza SRL, de acuerdo al 
contrato de Suministro de combustible N° 00372013-MDY correspondiente al año 2013, 
contrato de gasolina N° 00472014-MDY, por el monto de S/. 103,700.00 (Ciento Tres Mil 
Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), y  el contrato de suministro de Combustible N° 006- 
2014-MDY, por el monto de 1' 221,000.00 (un millón doscientos veintiún mil y  00/100 nuevos 
soles), arrbos correspondientes al presente año; manifestando que al 19 de Agosto del 2014 
existe un saldo pagado, pendiente de consumo y que no ha sido entregado por el mencionado 
proveedor;

Que, con fecha 25 de agosto del presenta año 2014, el Jefe de la Unidad Logística y 
Control Patrimonial a cargo del Lic. Adm. JUAN CARLOS RUBIO LOAYZA, el Gerente de 
Servicios ’ úblicos a cargo del Bach. JHON KEITH TANG CHACON, la Jefe de Almacén a cargo 
de la Sra. JOYA ROCIÓ MACEDO REINA, el representante del grifo “SERVICIOS MULTIPLES 
FORTALEZA” a cargo del Gerente General JOSE ANTONIO CHÁVEZ SOM OZA y como Veedor 
el Órganc de Control Institucional, suscriben el Acta de Verificación mencionando que “Los 
Tanques Instalados de Combustible repartidos de la Siguiente manera: (3000 Gl.) tres mil 
galones ele gasolina y (3000 Gl.) tres mil de galones de petróleo. Se coordino con el



administre dor del grifo en mención con respecto a los saldos de combustibles quien menciona 
que el problema es de aspecto legal comprometiéndose a entregar la información de saldos al 
24-08-2014, para el sábado, 30-08-2014, para hacer el cruce de información (sistema de 
control)”;

Que, mediante Informe presentado con fecha 28 de agosto del presente año 2014, la Jefa 
de Unidac de Tesorería Sra. MIRZA ELENA MOZOMBITE CAYCHO, informa acerca de las 
retenciones por GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO efectuada por la empresa SERVICIOS 
MULTIPLES FORTALEZA SRL;

Que, con fecha dos de Setiembre del presente año 2014 la Sub Gerencia de Parques y 
Jardines y Medio Ambiente a cargo de la Ing. SARA ROMERO GARCIA pone en conocimiento 
que desde los días treinta, treinta y  uno del mes de Agosto; y  Uno y Dos del mes de Setiembre se 
viene sufriendo DESABASTECIMIENTO de combustible para los vehículos cisterna;

Que, con CARTA N°oé5-20i4-M DY-GM . Del 02 de Setiembre del 2014, la Gerente 
Municipal se dirige al Gerente General del Proveedor “SERVICIOS MULTIPLES FORTALEZA 
SRL”, indicándole que al 26 de agosto del 2014 tiene pendiente a la Municipalidad la cantidad 
de 2,350 galones de gasolina de 90 Octanos y  28,424 galones de petróleo, solicitando la entrega 
de dichos insumos;

Que, estando las situaciones expuestas se demuestra negligencia en las funciones de los 
siguientes funcionarios: ex jefe de la Unidad de Logística JUAN CARLOS RUBIO LOAYZA, el 
Gerente de Servicios Públicos JHON KEITH TANG CHACON, la Jefe de Almacén JOYA ROCIO 
MACEDO REINA, Ex Administrador JORGE ENRIQUE GORDON PÉREZ, Ex Contador 
AMÉRICO SMITH QUEVEDO PAIMA y el Jefe de la Unidad de Planeamiento y  Presupuesto 
Ing. SIXTO RAMOS MORENO, quienes no observaron el otorgamiento y  la conformidad de la 
entrega de los combustibles. Pese a las constantes cartas que han sido enviadas el señor JOSÉ 
ANTONIO CHÁVEZ SOM OZA -  Gerente General de SERVICIOS MÚLTIPLES FORTALEZA 
SRL, para que se apersone y  se determine el día de entrega del stock de los suministros de 
combustible y  gasolina, el cual no ha cumplido con apersonarse causando perjuicio a nuestra 
Entidad Edil;

Que, los miembros de la comisión especial de procesos administrativos disciplinarios, en 
pleno uso le sus facultades, luego de las evoluciones exigidas por ley y en estricta observancia de 
los “Artículos 151 v 1R4 faltas v sanciones del reglamento de la carrera administrativa D.S. o o r -  

qq-PCM ” y de los “Artículos 26 sanciones. 27 grados de la sanción v 28 faltas de carácter 
disciplinario inciso di negligencia en el desempeño de funciones, de la Lev de bases de la carrera 
administrativa D.L. 276”. concluye que la conducta de los funcionarios y  ex funcionarios: ex jefe 
de la Unidad de Logística JUAN CARLOS RUBIO LOAYZA, el Gerente de Servicios Públicos 
Bach. JHON KEITH TANG CHACON, la Jefa de Almacén JOYA ROCIO MACEDO REINA, Ex 
Administrador JORGE ENRIQUE GORDON PÉREZ, Ex Contador AMÉRICO SMITH 
QUEVEDO PAIM A y el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto Ing. SIXTO RAMOS 
MORENO, son susceptibles de aplicación de sanción administrativa;

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

S i: RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: APERTURAR, Proceso Administrativo contra los 
Funcionarios y  Ex Funcionario: Lic. Adm. JUAN CARLOS RUBIO LOAYZA (Ex jefe de la 
Unidad de Logística y Control Patrimonial), Bach. JHON KEITH TANG CHACON (Ex Gerente 
de Servicios Públicos), Sra. JOYA ROCIO MACEDO REINA (Encargada de Área de Almacén), 
CPCC. JORGE ENRIQUE GORDON PÉREZ (Ex Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas), CPC. AMÉRICO SMITH QUEVEDO PAIMA (ex Jefe de la Unidad de Contabilidad), 
Ing. SIXTO RAMOS MORENO (Jefe de la Oficina de planeamiento y presupuesto), por las 
observanc as previstas en los “Artículos i r i  v 154. faltas y  sanciones del Reglamento de la 
Carrera Administrativa D.S. oos-qo-PC M ” y de los “artículos 26 sanciones. 27 grados de la 
sanción v >8 faltas de carácter disciplinario inciso di negligencia en el desempeño de funciones.
de la Lev c e Bases de la Carrera Administrativa D.L. 276”.



A RTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y  Archivo, 
la notifica :ión de la presente Resolución a los interesados y  a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


