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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 5 $£ -2012-MDY

Puerto Callao, 2 0 JUL. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 196-2012-SGAJ-MDY de fecha 12 de junio del 
2012, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y Expediente No. 4657-2012 de 
fecha 02 de abril del 2012 y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, medíante el documento de fecha 02 de abril del 2012, don Stalin 
David Lao Soria, formula denuncia contra funcionarios de la Municipalidad Distrital 
de Yarínacocha, aduciendo que el funcionario designado como Jefe de la División 
de Personal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Edwar Pinchi Guerrero, 
por intermedio de la Alta Dirección de esta Entidad, ha podido lograr que su propio 
hijo, Edwar Júnior Pinchi Del Aguila, firme un contrato bajo la modalidad de 
Práctica Pre Profesional con la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y agrega, 
que dicho acto irregular ha sido realizado en complicidad con los funcionarios Luís 
Alfonso Cerna Leveau, Ex -  Asesor de Asesoría Jurídica; José Pacheco Torres, 
Sub Gerente de Secretaria General; Sixto Ramos Moreno, Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto y Grimaldo Guzmán Musac, Sub Gerente de 
Administración y Finanzas y que, constituye supuestamente faltas administrativas 
disciplinarias señaladas en los incisos a), d) y f) del Artículo 28° del Decreto 
Legislativo No. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa

Que, por las consideraciones expuestas, don Stalin David Lao Soria, formula 
cuatro pedidos:

1) Solicita que la presente denuncia sea derivada a la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, para que evalúe los hechos y emita 
su pronunciamiento respecto a la participación de los siguientes 
funcionarios Luís Alfonso Cerna Leveau, Ex -  Asesor de Asesoría Jurídica; 
José Pacheco Torres, Sub Gerente de Secretaria General; Sixto Ramos 
Moreno. Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto y Grimaldo Guzmán 
Musac, Sub Gerente de Administración y Finanzas por constituir dichas 
presuntamente faltas de carácter disciplinarias señaladas en los incisos a), 
d) y f) del Artículo 28° del Decreto Legislativo No. 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa.

2) Solicita que la presente denuncia sea elevada a la Contraloría General de 
la República, poniendo en conocimiento la falta administrativa cometida por 
el CPC Víctor Cresencio Villasis Vela , encargado de la Oficina de Control 
Institucional -  OCI, por haber contravenido lo señalado en el Artículo 2o de 
la Ley No. 26771.

3) Solicita que mediante resolución de Alcaldía, ordene la nulidad del 
documento denominado “compromiso de prácticas pre profesionales No.



004-2012-MDY de fecha 19 de enero del 2012 y así como de las “planillas
de pago de los meses de enero, febrero y marzo del 2011.

4) Solicita se ordene la devolución del dinero entregado a Edwar Júnior Pinchi
del Aguila.

En cuanto, al primer pedido, de conformidad con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del Artículo No. 165 del Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado 
mediante Decreto Supremo No. 005-90-PCM, se debe derivar a la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, que se deberá conformar 
mediante resolución de Alcaldía para llevar cabo dicho proceso. Dicha 
comisión será quien califique la conducta de los funcionarios denunciados y 
determine lo que corresponda. Por cuanto, las faltas de carácter disciplinario 
invocadas se encuentran establecidas en el Artículo 28 de la Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, según su 
gravedad, pueden ser sancionados con cese temporal o destitución, previo 
proceso administrativo.

En cuanto, al segundo pedido, referente a la comunicación a la 
Contraloría General de la República, es insubsistente la petición, toda vez 
que, Según el Reglamento de Organizaciones y Funciones, la Oficina de 
Control Institucional, es el órgano encargado de programar, dirigir y ejecutar 
las acciones de control posterior sobre las actividades administrativas y 
financieras de la Municipalidad, de conformidad con las normas del Sistema 
Nacional de Control y demás disposiciones pertinentes. En el presente caso, 
se cuestiona el compromiso de prácticas pre profesionales de Edwar Júnior 
Pinchi del Aguila, el mismo que es válido, conforme a las consideraciones 
expuestas al absolver el tercer pedido de la denuncia.

En cuanto, al tercer pedido, referente a la solicitud de nulidad del 
compromiso de prácticas pre profesionales, es necesario analizar los términos, 
de “contrato” y de “practicas pre profesionales”

EL CONTRATO, según el Código Civil, es el acuerdo de dos o más partes 
para crear regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.

LA PRACTICA PRE PROFESIONAL, es el ejercicio de las capacidades y 
actitudes adquiridas durante el proceso de formación, en situaciones reales de 
trabajo. Tiene carácter formativo.

Que, en este sentido, el Compromiso de Práctica Pre Profesional no 
constituye un contrato laboral sino que es una modalidad de formación laboral, 
que tiene por finalidad apoyar en la formación de los futuros profesionales y/o 
técnicos compatibilizando los conocimientos adquiridos con la práctica laboral.

Que, mediante Carta No. 0052-2012-C.A.ULADECH.P de fecha 09 de 
enero del 2012, el representante de la Universidad Católica Los Angeles de 
Chimbóte, solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para que el alumno 
de su alma mater, Edwar Júnior Pinchi Del Aguila, de la Escuela de Contabilidad 
del V Ciclo Académico, realice Prácticas Pre Profesionales



Que, mediante el Compromiso de Prácticas Pre Profesionales No. 004- 
2012-MDY de fecha 19 de enero del 2012, don Edwar Júnior Pinchi Del Aguila, 
asume el compromiso con la Municipalidad Distrital de Yarinacocha con la 
finalidad de realizar sus prácticas pre profesionales en la Entidad municipal. 
Debiendo el practicante asistir de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. hasta 
las 13:00 p.m., comprometiéndose la Municipalidad en otorgarle una propina de 
SI. 200.00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) mensualmente, el mismo 
que no tiene carácter remunerativo y que, se encuentra debidamente 
presupuestada como “propina para practicantes".

Que, por otro lado, mediante Informe No. 071-2012-DIPER-MDY de fecha 
05 de febrero del 2012, y la relación anexo, se puede colegir que, en ese periodo 
realizaban Prácticas Pre Profesionales (09) practicantes, lo que. hace prever que 
no ha sido favorecido exclusivamente don Edwar Júnior Pinchi Del Aguila

Que, en el presente caso, para declarar la nulidad del Compromiso de 
Prácticas Pre Profesionales, es importante tener en consideración lo siguiente:

La Ley de Procedimiento Administrativo en General No 27444, señala que: 
“Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco 
de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre 
los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta".

Asimismo, la propia normativa señala que: “Todo acto administrativo se 
considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad 
administrativa o jurisdiccional, según corresponda”

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en General No. 27444: Son vicios del acto 
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el 
Artículo14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando 
no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su 
adquisición.
4 Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se 
dicten como consecuencia de la misma

Que, en este orden de ideas, se tiene que: La persona solicitante de la 
Práctica Pre Profesional, es la Universidad Católica Los Angeles de Chimbóte, 
persona jurídica; el beneficiario con la Práctica Pre Profesional es don Edwar 
Júnior Pinchi Del Aguila, alumno de la Universidad solicitante; la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, es la Entidad receptora donde el practicante realizará sus 
Prácticas Pre Profesionales y que, en sus normativas internas se encuentran 
previstas las prácticas pre profesionales y asimismo, se encuentra debidamente 
presupuestada la propina que se otorga a los practicantes.



En conclusión, el Compromiso de Prácticas Pre Profesionales, no se 
encuentra incurso en ninguna causal estipulada en la normativa materia de 
análisis, por lo que, su validez es pleno.

En cuanto, al cuarto pedido, es irrelevante hacer comentarios, toda vez 
que, al mantenerse la validez del Compromiso de Prácticas Pre Profesionales, 
este pedido deviene en improcedente

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO - REMITIR, copia de los actuados a la Comisión Especial 
de Procesos Disciplinarios que se conformará, a efectos de que califique los 
hechos denunciados contra los señores Luís Alfonso Cerna Leveau, Ex -  Asesor 
de Asesoría Jurídica; José Pacheco Torres, Sub Gerente de Secretaria General; 
Sixto Ramos Moreno, Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto y Grimaldo 
Guzmán Musac, Sub Gerente de Administración y Finanzas y proceda de acuerdo 
a sus atribuciones.

ARTICULO SEGUNDO - DECLARAR, improcedente la solicitud de nulidad del 
Compromiso de Prácticas Pre Profesionales suscritos entre el practicante Edwar 
Júnior Pinchi Del Aguila y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO - DECLARAR, improcedente la solicitud de reembolso de 
dinero a favor de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha por parte de Edwar 
Júnior Pinchi Del Aguila

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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