
RESOLUCION DE ALCALDIA N° /  7 ^  - 2106 - MDY
Puerto Callao, *| g JUL. 2016

VISTOS:
El Oficio N° 042-2016-MDM-OCI, de fecha 15 de julio de 2016, remitido por el 

Jefe del órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Manantay, 
conteniendo la Resolución N° 50-2016-CG/TSRA (en 47 folios), emitida por el Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la 
República, sobre INHABILITACION para el Ejercicio de la Función Pública, por 
responsabilidad administrativa funcional de servidor o funcionario público, Memorando 
N° 065 - 2016-MDY-ALC dirigido al funcionario Rolando Gilberto Palacios Cueto y 
Memorando N° 066-2106-MDYALC, dirigido al funcionario Edgardo Ronald Caldas 
Alvarado, ambos de fecha 18 de julio del 2016, Informe Legal N° 429-2016-MDY-OAJ;
y.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 194 de la Ley N° 27680 “Ley de Reforma Constitucional”. Asimismo el 
Artículo 8o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” dispone que la 
administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, 
empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad y corresponde a 
!icha Entidad organizar su administración de acuerdo a sus necesidades y 

presupuesto, siendo que los funcionarios y servidores se encuentra sujetos al régimen 
laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley;

Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1029, 
consagra los principios rectores del procedimiento administrativo, como son legalidad, 
debido procedimiento, verdad material y otros, concordante con el Artículo 230° de la 
Ley acotada, establece que la potestad sancionadora de toda las Entidades está 
regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: legalidad, debido 
procedimiento, tipicidad, irretroactividad, concurso de infracciones, continuación de 
infracciones, causalidad, presunción de licitud y non bis ídem;

Que, conforme al Artículo 82° de la Constitución Política del Estado la 
Contraloría General de la República es el órgano constitucional superior del Sistema 
Nacional de Control encargado de supervisar la legalidad de la ejecución del 
Presupuesto del Estado y de los actos de las instituciones sujetas a control, para lo 
cual goza de autonomía, el inciso d) del Art 22° y 45° de la Ley N° 27785, incorporado 
por la Ley N° 29622, confieren a la Contraloría General de la República la potestad 
sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional derivada de los 
informes de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control a los 
servidores y funcionarios públicos que incurran en conductas graves y muy graves que 
contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la 
Entidad a la que pertenecen;

Que, de conformidad con los Artículos 51°, 56° y 59° de la Ley N° 27785, 
incorporados por la Ley N° 29622, así como por los Artículos 63a y siguientes del 
Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29622, 
denominado “Reglamento de Infracciones y Sanciones para la responsabilidad 
administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los Órganos del Sistema 
Nacional de Control”, el Tribunal, es un órgano colegiado adscrito a la Contraloría 
General de la República, dotado de independencia técnica y funcional en las materias
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de su competencia y autonomía en sus decisiones encargado de resolver en segunda 
y última instancia administrativa los recursos de apelación contra resoluciones 
emitidas en la primera instancia del procedimiento administrativo sancionador iniciado 
por la Contraloría General de la República;

Que, mediante Resolución N° 50 -2016-CG/TSRA, de fecha 04 de abril del 
2016, el Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República impuso la 
sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, entre otros, por tres 
(03) años al administrado: EDGARDO RONALD CALDAS ALVARADO y, por dos (02) 
años al administrado ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, sanciones 
impuestas a dichos funcionarios públicos cuando desempeñaban labores en la 

^Municipalidad Distrital de Manantay, por la presunta comisión de la infracción grave 
prevista, en el incisos i) y c) del artículo 6o del Reglamento de la Ley N° 29622 
respectivamente;

Que, de autos se tiene que mediante Oficio N° 00072-2016-CG-PAS, de fecha 
24 de junio del 2016, el Gerente de Procedimiento Sancionador de la Contraloría 
General de la República, se dirige al Jefe del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Manantay, dando cuenta del expediente proveniente del 
Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que con la Resolución N° 50- 
2016-CG/TSRA, DECLARA INFUNDADO, en todo sus extremos los recursos de 
Apelación interpuestos por los administrados: Edgardo Ronald Caldas Alvarado y 
Rolando Gilberto Palacios Cueto, contra la Resolución N° 001-034-2015-CG/SAN de 
fecha 12 de marzo de 2015, al habérseles determinado responsabilidad administrativa 
funcional por la comisión de la conducta infractora indicadas en el considerando 
precedente de la presente resolución;

Que, cabe precisar que con fecha 15 de los corrientes y mediante Oficio N° 
042-2016-MDM-0¿I, recién la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es comunicada 
de las sanciones antes mencionadas, con los documentos obrantes en autos del 
Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General de la 
República que concluye confirmando el contenido de la Resolución N° 001-034-2015- 
CG/SAN, emitida por el Órgano Sancionador de la Contraloría General de la 
República, en razón de que los administrados Edgardo Ronald Caldas Alvarado y 
Rolando Gilberto Palacios, fueron sancionados en la oportunidad que prestaban 
servicios en la Municipalidad Distrital de Manantay y en la actualidad los citados 
prestan servicios en ésta Entidad; y, de conformidad al Artículo 25° del Decreto 
Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Publico, los servidores públicos son responsables civil, penal y 
administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el 
ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario;

Que, por las consideraciones expuestas es de proceder al cumplimiento de 
dicho mandato administrativo sin que sea necesario recurrir a ninguna forma de 
trámite administrativo o de otra índole conforme así lo ha establecido el Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la 
República, en la Resolución N° 036-2015-CG/TSRA de fecha 22 de mayo de 2015;

Estando a lo actuado y en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes N° 
27783-Ley de Bases de la Descentralización, y las facultades conferidas por el Artículo 
20 inciso 6) de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO.- DISPONER LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
N° 50-2016-CG/TSRA, con el cual se inhabilitan para el ejercicio de la función pública 
por dos (03) años al funcionario: EDGARDO RONALD CALDAS ALVARADO y, por 
dos (02) años al funcionario ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en virtud a la 
Resolución N° 001-034-2015-CG/SAN de fecha 12 de marzo de 2015, emitidos por el 
Órgano Sancionador y por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas 
de la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que la presente Resolución surte sus 
efectos legales inmediatas a partir de la fecha de notificación de la presente 
resolución, los cuales procederán a efectuar la entrega de cargo en el plazo 
establecido bajo responsabilidad; dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, conforme 
lo prescribe el Artículo 63° , numeral 63.1 del Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29622, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER, que los servidores y funcionarios 
sancionados no podrán ejercer Función Pública para el Estado por el espacio de dos 
03) y 02) años, respectivamente, ni podrán reingresar al servicio público conforme a 
las precisiones dispuestas en el primer párrafo del numeral 6.2.21 de la Directiva N° 
08-2011- CG/GDES, aprobada con Resolución de Contraloría N° 333-2011-CG.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFIQUESE, con la presente resolución a la 
Contraloría General de la República, al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
al Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Manantay, a 
los administrados sancionados y a las instancias pertinentes con las formalidades que 
establece la Ley.
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COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE.


