
‘RTSOLV.CIOW  T)T A£CA£T>IA N °  18? -2014.-MDV

Puerto Callao, (1 9 ?[)1¿

VISTOS: La Resolución de Alcaldía N°70i-20i4-MDY, de fecha 06 de Octubre del 2014; El 
informe N°002-20i4-CEPAD-MDY, de fecha 01 de Diciembre del 2014, el Visto de Alcaldía de fecha 
02 de Diciembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, irediante Resolución de Alcaldía N°70i-20i4-MDY, de fecha 06 de Octubre del 2014, 
se Modifica la Resolución de Alcaldía N°646-20i4-MDY, de fecha 03.09.2014, en su primer artículo, 
designando a la COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESO ADM INISTRATIVO DISCIPLINARIO;

í ,V i

Que, mediante informe N°002-20i4-CEPAD-MDY, de fecha 01 de Diciembre del 2014, la 
/  Comisión Espe cial de Proceso Administrativo conformados mediante Resolución de Alcaldía N° 

740-20i4-MDv , de fecha 28 de octubre del 2014, en uso de sus atribuciones conferidas, han 
procedido a evaluar la documentación remitida, respecto a las la Evaluación Situacional del 
Reglamento Administrativo de Multas y Sanciones (RAMS-2013) de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha y los descargos presentados por los presuntos responsables de negligencia en el 
desempeño de sus funciones de los funcionarios y ex funcionarios: Lic. Admr. JUAN CARLOS 
RUBIO LOAY7A , Bach. JHON KEITH TANG CHACON, Sra. JOYA ROCIO MACEDO REINA, Sr. 
JORGE ENRIQUE GORDON PÉREZ, Sr. AMÉRICO SMITH QUEVEDO PAIMA y Sr. SIXTO 
RAMOS MORENO; resaltando lo siguiente:

1.- Que, con fecha 17 de enero del 2014, queda consentida, la celebración del Contrato de 
Suministro de Gasolina N° 004-2014-MDY, 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. 
Para los vehícalos 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 misma se efectuara previa conformidad del servicio por parte de la entidad.

2.- Que, con fecha 27 de enero del 2014, queda consentida, la celebración del Contrato de 
Suministro de Combustible N° 006-2014-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 Soles), indicando que el 
pago del mismo se efectuara previa conformidad del servicio por parte de la entidad.

3.-Sin embarco, de la revisión efectuada al expediente materia de análisis se puede observar que 
mediante opinión legal N° 308-2014-MDY-OAJ 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 la unidad a realizado la verificación de los 
atendidos por el Proveedor Servicios Múltiples Fortaleza SRL, de acuerdo al contrato de Suministro 
de combustibb N° 003-2013-MDY correspondiente al año 2013, contrato de gasolina N° 004-2014- 
MDY, por el nonto de S/. 103,700.00 (ciento tres mil setecientos y 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), ambos correspondientes al presente año; 
que al 19 de Agosto del 2014 existe un saldo pagado, pendiente de consumo y que no ha sido



entregado por el Contratista; aunado a ello se advierte que con fecha 26 de agosto del presente año 
2014, el jefe de unidad de logística y control patrimonial a cargo del Lic. Admr. JUAN CARLOS 
RUBIO LOAY2A, el gerente de servicios públicos a cargo del Bach. JHON KEITH TANG CHACON, 
el jefe de almacén a cargo de la Sra. JOYA ROCIO MACEDO REINA, el representante del grifo 
ervicios múltiples fortaleza cargo del Gerente General JOSE ANTONIO CHAVEZ SOMOZA y como 
veedor el órgano de control institucional, otorgan la conformidad y el acta de confirmación de 

servicios al ABASTECIMIENTO de combustible, advirtiéndose que la empresa contratista no 
contaba con lo i insumos faltantes de entrega a la municipalidad.

4. Que, estando a lo antes expuesto es claro advertir que los funcionarios involucrados no habrían 
cumplido con sus respectivas funciones dentro de la institución, permitiendo que se pague por 
insumos de combustible que no habían sido entregados en su totalidad a la Municipalidad; así como 
permitir que d chos insumos queden bajo custodia de el contratista, hechos que ha ocasionado que a 
partir del dos de setiembre del presente año 2014, la Sub Gerencia de Parques, Jardines y Medio 
Ambiente a cargo del Ing. Sara Romero García, haya puesto en conocimiento que desde los días 
treinta, treintí. y uno del mes agosto; y uno y dos del mes de setiembre se vienen sufriendo 
DESABASTEC [MIENTO de combustible para los vehículos cisternas la misma que debe realizar el 
mantenimiento de regadío de agua de las áreas verdes de los diferentes parques, plazas, avenidas y 
jirones; con lo que se prueba la negligencia de los funcionarios que no observaron en su momento el

'^otorgamiento y la conformidad del servicio a un trabajo incompleto; y, pese a las constantes cartas 
M ué han sido enviadas al señor José Antonio Chávez Somoza - Gerente General de Servicios 

«*°¡Múltiples Fortaleza SRL, para que se apersone y determine el día de entrega del stock de los 
^suministros d ; combustible y gasolina, no ha cumplido con apersonarse, habiéndose causado 

perjuicios a nuestra entidad, por el incumplimiento funcional de los funcionarios públicos 
involucrados.

5.- Que, se col ge de los descargos realizados por la encargada del área de almacén Sra. Joya Rocío 
Macedo Reina quien indica que el área bajo su cargo no tiene como competencia efectuar procesos 
de requerimiento, procesos de selección, suscribir contratos, emitir órdenes de compra, efectuar 
conformidadeí, ni efectuar pagos; y que respecto a los saldos faltantes de entrega de los 
combustibles, su persona ha informado de dichos saldos, tal como lo demuestra con las Actas de 
Conciliación y Reportes Mensuales Conciliados con el área de Contabilidad; empero a ello, es de 
precisar que p jse a que tenia pleno conocimiento de los insumos no entregados en su totalidad a la 
municipalidad; más aún corroborando dicho hecho con el personal encargado del área de 
Contabilidad, 10 ha cumplido con informar dicho acto, que en su calidad de Funcionaría pública, 
debió presumir como irregular, más aún si ha suscrito las íoActas de Conciliación y Disponibilidad 
de Combustible, en la que se dispone como Depositario de los insumos no entregados a la empresa 
contratista, ac:os que tampoco estaban dentro de sus funciones, tal como lo establece el ROF y el 
MOF de nues:ra entidad, no siendo por tanto prueba suficiente el acta de Reportes Mensuales 
Conciliados con el área de Contabilidad, el cual no la exime de responsabilidad, por cuanto debió de 
haber informa io a sus superiores de los hechos irregulares que se realizaban en la presente causa.

6.- Que, se advierte de los descargos realizados por el Ex Gerente de la Gerencia de Servicios 
Públicos, que en efecto no ha tenido participación de la ejecución del Contrato de Suministro de 
Gasolina N° 004-2014-MDY y Contrato de Suministro de Combustible N° 006-2014-MDY, 
asimismo conrorme al ROF y MOF de la entidad, no se encuentra dentro de sus funciones dicha 
función de cautelar su correcta ejecución, eximiéndosele por tanto de responsabilidad.

7.- Que, se advierte de los descargos realizados por Ex jefe del área contable C.P.C. Américo Smith 
Quevedo Pairea, que pretende evadir su responsabilidad al manifestar que según el ROF y el MOF 
de la entidad 10 estaba dentro de sus funciones verificar y controlar la recepción y entrega de los 
combustibles; empero a ello, si estaba bajo su responsabilidad efectuar el control previo de todos los 
pagos, acto que no ha realizado, permitiendo que se genere las órdenes de pago por adelantado a la 
empresa contratista, pese a que existían saldos de insumos por entregar a la entidad; asimismo al 
haber suscrito las Actas de Conciliación y Reportes Mensuales Conciliados con el área de 
Contabilidad, obtuvo pleno conocimiento de los actos presumiblemente irregulares, debiendo haber 
puesto en conocimiento a las áreas competentes para su sanción inmediata, actos que no ha



cumplido con realizar pese a que están establecidos en el ROF y el MOF, funciones como controlar 
las actividades del sistema de contabilidad, controlar las acciones que garanticen el cumplimiento 
de las normas contables, conciliar estados financieros, efectuar control previo de los pagos, realizar 
el control previo de la fase de compromiso de la documentación administrativa contable que origina 
el gasto, entre Dtros, razón por la cual no se le exime de responsabilidad.

8.- Que, se advierte de los descargos realizados por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto Ing. Sixto Ramos Moreno, que efectivamente sus funciones según el ROF y el MOF de 
la entidad solc sonreferente al sistema presupuestario, no habiendo participado en la ejecución del 
Contrato de Suministro de Gasolina N° 004-2014-MDY y Contrato de Suministro de Combustible 
N° 006-2014-MDY, más aun no habiendo participado de la diligencia de las Actas de Conciliación y 
Disponibilidad de Combustible, de las cuales no tomo conocimiento, eximiéndosele de 
responsabilidad.

9.- Que, se advierte que el Ex Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas CPCC. Jorge Enrique 
Gordon Pérez, no ha cumplido con presentar los descargos de los hechos que se le atribuyen; y 
habiendo estado en su condición de jefe de la oficina de administración, se advierte que ha incurrido 
en negligencia funcional, por no cumplir con sus funciones establecidas en el ROF y el MOF, puesto 
que su funció 1 fue ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el uso de los recursos 
económicos, financieros, humanos, logísticos, materiales y patrimoniales de la entidad, así como 
implantar medidas correctivas en caso ser necesario o advertir alguna irregularidad, así como 
administrar y supervisar los fondos económicos -  financieros de la municipalidad canalizando

decuadamente los ingresos y efectuando los pagos correspondientes por los compromisos 
contraídos de conformidad con las normas; también organizar, evaluar y dirigir las acciones de 
control previo y simultaneo de la documentación, fuente para la formulación de los estados 
financieros; ño habiendo realizado correctamente estas funciones establecidas en la norma 
administrativa en le ejecución del Contrato de Suministro de Gasolina N° 004-2014-MDY y 
Contrato de Si ministrode Combustible N° 006-2014-MDY, permitiendo que se generen órdenes de 
pago en forma adelantada por un servicio no prestado por la empresa contratista, por no observar la 
irregularidad ce la suscripción de las 10 Actas de Conciliación y Disponibilidad de Combustible, en 

^^a que se dispe ne como Depositario de los insumos no entregados a la empresa contratista, por no 
sliaber observado, informado e impuesto medidas correctivas por estos hechos irregulares, actos que 

^ rian  ocasionado un perjuicio a la entidad, razón por la que no se le exime de responsabilidad.

10.- Que, respecto al Ex Funcionario Juan Carlos Rubio Loayza, se advierte que no ha presentado 
ningún descargo; empero a ello y en su condición de Ex Jefe del área de Logística y Control 
Patrimonial, no ha cumplido con sus funciones establecidas en el ROF y el MOF, tales como 
programar, d:rigir, coordinar y controlar las actividades del sistema de abastecimiento y 
administrar los recursos materiales de la municipalidad, evaluar la ejecución de bienes de consumo 
y prestación d? servicios, disponer la realización del inventario físico de los bienes patrimoniales, 
entre otros; habiendo incluso el ex funcionario extralimitado sus funciones establecidas, al elaborar 
y refrendar 10 Actas de Conciliación y Disponibilidad de Combustible, en el que no solo acepta que 
existen saldos de insumos de combustible por entregar a la entidad, sino que negligentemente lo ha 
dejado en calidad de depósito a la empresa contratista; acto irregular que se habría dado para 
favorecer a la empresa contratista, a quien se le pagaba de forma adelantada sin previo control de 
los servicios prestados, trasgrediendo totalmente las cláusulas contractuales del Contrato de 
Suministro de Gasolina N° 004-2014-MDY y Contrato de Suministro de Combustible N° 006-2014- 
MDY, aunado 1 ello, se ha corroborado que en actualidad la empresa contratista no cuenta con los 
insumos faltar tes para entregar a la municipalidad, habiéndose causado un perjuicio económico, 
razón por la cual no se le exime de responsabilidad.

Que, mediante Visto de Alcaldía de fecha 02 de Diciembre del 2014, el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, dispone proyectar 
Resolución de acuerdo al informe presentado por la Comisión Especial de Proceso Administrativo 
Disciplinario;



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

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER SANCION DISCIPLINARIA DE CESE
EMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES DE TRES (03) MESES,a la Funcionaría 

Jefa de Almacén Sra. Joya Roció Macedo Reina, por haber acreditado la comisión de la falta 
disciplinaria establecida en el inciso d) del Artículo 28o del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases 
de la Carrera A dministrativa y de Remuneraciones del Sector Publico.

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER SANCION DISCIPLINARIA DE CESE
TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES DE TRES (03) MESES,al Ex Funcionario 
C.P.C. Améiico Smith Quevedo Paima, por haber acreditado la comisión de la falta 
disciplinaria establecida en el inciso d) del Artículo 28o del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases 
de la Carrera .Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico.

ARTICULO TERCERO: IMPONER SANCION DISCIPLINARIA DE CESE
TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES DE TRES (03) MESES, al Ex
Funcionario CPCC. Jorge Enrique Gordon Pérez, por haber acreditado la comisión de la falta 
disciplinaria es tablecida en el inciso d) del Artículo 28o del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases 
de la Carrera administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico.

ARTICULO CUARTO: IMPONER SANCION DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL SIN GOCE 
DE REMUNERACIONES DE SEIS (06)MESES,al Ex Funcionario Lic. Adm. Juan Carlos Rubio Loayza, por
haber acreditad) 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 Remuneraciones del Sector Publico.

ARTICULO QUINTO: ABSOLVER de toda responsabilidad administrativa al Ex 
funcionario Jh on Keith Tang Chacón.

ARTÍCULO SEXTO: ABSOLVER de toda responsabilidad administrativa, al Funcionario 
Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento Ing. Sixto Ramos Moreno.

ARTICULO SÉPTIMO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a los 
interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


