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Puerto Callao, 2 9 DIC. 2011
V ISTC S: La Resolución de Alcaldía N°228-20i4-M DY, de fecha 18 de Marzo del 2014; El 

Informe N° 002-2014-MDY, de fecha 16 de Diciembre del 2014, el Visto de Alcaldía de fecha 19 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 j: olítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonorxía que la Constitución Política del Perú establece para las 
M unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, rr ediante Resolución de Alcaldía N°228-20i4-MDY, de fecha 18 de Marzo del 2014, se 
Modifica la Resolución de Alcaldía N°20i-20i4-M DY, de fecha 18 de Mazo 2014, en su primer 
artículo, designando a la COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESO A D M IN ISTR A TIV O  
DISCIPLINARIO;

Que, mediante Informe N° 002-2014-MDY, de fecha 16 de Diciembre del 2014, la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la comuna local, conformados mediante 
Resolución de Alcaldía N° 201-2014-MDY de fecha 18 de marzo del 2014, en uso de sus atribuciones 
conferidas, rectificada mediante Resolución de Alcaldía N° 228-2014-MD, en uso de sus 
atribuciones conferidas han procedido a evaluar la documentación remitida respecto la verificación 
y  seguimiento de medidas correctivas de la municipalidad distrital de Yarinacocha descargos 
presentados por los presuntos responsables de negligencia en el desempeño de sus funciones de los 
funcionarios y ex funcionarios: C.P.C. VICTOR MANUEL SANCHEZ HURTADO y  el SR. DILGER 
ARTURO MOZOMBITE ROBLEDO; resaltando lo siguiente:

í.-Que, con fecha 18 de marzo del 2014, queda consentida, la designación de la comisión 
especial de procesos administrativos disciplinarios mediante Resolución N° 006-2014-MDYC-OCI, 
de fecha 21 de enero del 2014, en la que se otorga diferentes clases de cargos a diversos funcionarios 
incluidos los señores C.P.C. VICTOR MANUEL SANCHEZ HURTADO y el SR. DILGER ARTURO 
MOZOMBITE ROBLEDO, quienes desempeñarían el rol de jefe de la división de contabilidad y  de la 
división de abastecimiento y patrimonio, miembro de la comisión de inventarios indicando que el 
pago del mism o se efectuara previa conformidad del servicio por parte de la entidad.

2.- Que, con fecha 31 de enero del 2014 el jefe del órgano de control institucional MDY- 
ediante oficio N° 026-2014-MDYC-OCI, remite informe N° 006-2014-MDYC-OCI donde da a

onocer al titular de la entidad la verificación y seguimiento de medidas correctivas de la MDYC, 
eriodo julio- diciembre del 2013

3.-QU2, en el informe N° 006-2014-MDYC-OCI en las páginas 19 y  20 se puede apreciar que 
mediante informe N° 031-2012-3-0326 la “Sociedad de Auditoria Távara Reynalte Asociados SC” 
realizo las siguientes observaciones: "Que en el rubro estructuras y activos no producidos según el 
registro contable no se concilia con el reporte de inventarios evidenciándose una diferencia muy 
resaltante antes los pagos realizados por más de S/. 152 784,61 nuevos soles, siendo parte de los 
involucrados C.P.C. VICTOR MANUEL SANCHEZ HURTADO(ex jefe de la división de 
contabilidad) y  el SR. DILGER ARTURO MOZOMBITE ROBLEDO (ex jefe de la división de 
abastecimiento y  patrimonio. Miembro de la comisión de inventarios)"; "Que en el rubro vehículos, 
maquinarias y  otros, según el registro contable no se concilia con el reporte de inventarios 
evidenciándos e una diferencia muy resaltante entre los pagos realizados por más de S/. 601 737,60 
nuevos soles, siendo parte de los involucrados el C.P.C. VICTOR MANUEL SANCHEZ HURTADO



(ex jefe de la d: visión de contabilidad)y el SR. DILGER ARTURO MOZOMBITE ROBLEDO(ex jefe 
de la división de abastecimiento y  patrimonio. Miembro de la comisión de inventarios); "Que en el 
rubro de existencias según el registro contable no se concilia con el reporte de inventarios 
evidenciándose una diferencia muy resaltante antes los pagos realizados por más de S/. 61 263,79 
nuevos soles, siendo parte de los involucrados C.P.C. VICTOR MANUEL SANCHEZ HURTADO (ex 
jefe de la divisii jn de contabilidad)y el SR. DILGER ARTURO MOZOMBITE ROBLEDO(ex jefe de la 
división de aba stecimiento y patrimonio. Miembro de la comisión de inventarios)"; "Que en el rubro 
entregas a rendir cuenta a trabajadores y terceros por un monto de S/. 364 304,50 nuevos soles, 
carecen de la liquidación y/o rendición de cuentas siendo parte de los involucrados C.P.C. VICTOR 
MANUEL SANCHEZ HURTADO (ex jefe de la división de contabilidad)".

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 genere 
esta clases de malgaste económico; así como permitir que afecte a la propia entidad, generando de 
cierta forma ur a gran cantidad de irregularidades por lo que se pide determinar la responsabilidad 
administrativa de estos dos ex funcionarios y así hacerse responsables respecto a las observaciones 
realizadas con el fin de esclarecerse de una vez los hechos que corresponderían a realizar, puesto 
que hasta la fecha solo el C.P.C. VICTOR MANUEL SANCHEZ HURTADO (ex jefe de la división de 
contabilidad) ha presentado sus descargos de los hechos, pero fuera de plazo; empero a ello y a fin 
de no afectarle su derecho de defensa esta comisión considera que se tomara en cuenta lo descrito 
por el administrado.

5.- Qu ü, no se advierte descargo alguno que haya realizado el SR. DILGER ARTURO 
MOZOMBITE ROBLEDO (ex jefe de la división de abastecimiento y patrimonio. Miembro de la 
comisión de inventarios).

7.-Que. respecto al C.P.C. VICTOR MANUEL SANCHEZ HURTADO, se advierte de los 
descargos y  medios probatorios adjuntados, que los cargos que se le atribuyen en el presente 
procedimiento, fueron realizados cuando ya no ostentaba el cargo de Jefe de Contabilidad, tal como 
lo ha dem osto do con la Resolución de Arcadia N°002-20i2-M DY de fecha 02 de enero de 2012, 
documento con el que se da por concluido la designación de sus funciones de Jefe de la Unidad de 
Contabilidad; isimismo, conforme la directiva N° 003-2010-EF/93.01. Que establece el cierre 

t  contable y  presentación de información para la elaboración de la cuenta general de a República.

8.-Que, 'especto al SR. DILGER ARTURO MOZOMBITE ROBLEDO, se advierte que no ha 
presentado ningún descargo; empero a ello y en su condición de ex jefe de la división de 
abastecimientc y  patrimonio. Miembro de la comisión de inventarios, no ha cumplido con sus 
funciones establecidas en el ROF y el MOF, tales como programar, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades del sistema de abastecimiento y administrar los recursos materiales de la municipalidad, 
valuar la ejecución de bienes de consumo y  prestación de servicios, disponer la realización del 
iventario físico de los bienes patrimoniales, entre otros, habiéndose de tal manera causado un 
■ijuicio económico, razón por la cual no se le exime de responsabilidad.

Que, mediante Visto de Alcaldía de fecha 19 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 
Municipalidad 3S, L eyN ° 27972.

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIM ERO: IMPONER SANCION DISCIPLINARIA DE CESE
TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES DE DIEZ (10) DIAS, al Ex Funcionario 
SR. DILGER ARTURO MOZOMBITE ROBLEDO, por haber desvirtuado y  exagerado el monto del
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dinero designado para cada rubro afectado por haber acreditado la comisión de la falta disciplinaria 
establecida er el inciso d) del Artículo 28o del Decreto Legislativo N ° 276, Ley de Bases de la 
Carrera Adm inistrativa y  de Remuneraciones del Sector Publico.

ARTICULO SEGUNDO: ABSOLVER de toda responsabilidad administrativa al Ex 
Funcionario C.P.C. VICTOR MANUEL SANCHEZ HURTADO.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


