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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No (p3u5-2012-MDY

Puerto Callao, ] 3 AGO. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 280-2012-SGAJ-MDY de fecha 07 de agosto del 
2012 y el Informe Final No 001-2012-CEPAD-MDY de fecha 30 de julio 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, m ediante Inform e No 001-2012-2-2671, el Jefe del Organo de Control 
Institucional, recom ienda el procesam iento y deslinde de las responsabilidades 
adm inistrativas identificadas y la aplicación de las sanciones disciplinarias a que 
hubiere lugar contra el señor Juan Luciano Lam Zevallos, Ex -  Gerente Municipal, 
la señora Perla Isabel Ique Saboya de Rodríguez, Ex -  Jefa del Programa de 
Vaso de Leche y el señor Julio Incháustegui López, Ex -  Jefe de la División de 
Abastecim iento y Patrimonio, por los hallazgos siguientes: a) Por omisión de 
distribución de los productos alim enticios a los comités del programa de vaso de 
leche en el mes de abril del 2010, constatándose que no se distribuyeron 18,276 
tarros de leche entera evaporada x 410 gr. y 14,986.375 Kg. de cereal enriquecido 
con hojuelas de quinua, kiw icha y avena a 172 com ités beneficiarios; b) Por 
contrataciones com plem entarias anteriores a la convocatoria del proceso de 
selección para la adquisición de productos del program a de vaso de leche 
ejercicio 2010. evidenciándose que el suministro de los meses de enero, febrero y 
marzo del año 2010 fue efectuado mediante contrataciones com plem entarias de 
fecha 18 de enero del 2010 y 20 de enero del 2010, respectivam ente Por otro 
lado, que el O rgano de Control Institucional a evidenciado que el Comité de 
Adm inistración no ha planificado adecuadam ente las actividades del programa, 
con la finalidad de asegurar una atención oportuna y de calidad para los 
beneficiarios; asim ismo, los alim entos fueron distribuidos en la m ayoría de meses 
del año 2010, con evidente retraso, utilizando en algunos casos entre quince (15) 
y veintiocho (28) d ías en la entrega de los productos alim enticios a los comités 
beneficiarios del Program a de Vaso de Leche, además, de haberse producido 
desabastecim iento en el mes de abril del 2010; igualmente, la Supervisión y 
Evaluación han sido deficientes.

Que, m ediante Inform e No. 001-2012-CPPAD-M DY de fecha 29 de mayo del 
2012, la Com isión Perm anente de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios, sugiere 
al despacho de A lcaldía la instauración de proceso adm inistrativo disciplinario 
contra los Ex servidores indicados en el párrafo precedente por la presunta 
com isión de falta de carácter disciplinaria previstas en los literales a) y d) del 
Artícu lo 28° del Decreto Legislativo No. 276, Ley de bases de la Carrera 
Adm inistrativa y de Rem uneraciones del Sector Público.

Que, m ediante Resolución de A lcaldía No. 443-2012-MDY de fecha 01 de 
junio del 2012, se instaura el proceso adm inistrativo disciplinario contra el señor



Juan Luciano Lam Zevallos, Ex -  Gerente Municipal, la señora Perla Isabel Ique 
Saboya de Rodríguez, Ex -  Jefa del Programa de Vaso de Leche y el señor Julio 
Incháustegui López, Ex -  Jefe de la División de Abastecim iento y Patrimonio, por 
la presunta com isión de faltas de carácter disciplinario establecidas en el Artículo 
28 literales a) y d) del Decreto legislativo No. 276: a) Por el incum plim iento de las 
normas establecidas en la presente ley y su reglamento y d) Por la negligencia en 
el desem peño de las funciones.

Que. m ediante docum ento de fecha 20 de junio del 2012, los ex -  
funcionarios realizan sus descargos de ley. y, niegan y contradicen a la imputación 
referente a que om itieron distribuir los productos alim enticios a los Comités de 
Vaso de Leche correspondiente al mes de abril del 2010. Señalan que el Organo 
de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, señalando 
que OCI concluye en esta observación de manera equivocada, la misma no se 
ajusta a la verdad de los hechos y acontecim ientos ocurridos en el periodo 
auditado. O frecen y presentan nuevos medios probatorios. De igual forma niegan 
y contradicen a la im putación por adquirir los productos del programa del Vaso de 
Leche correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2010, mediante 
contrataciones com plem entarias antes de la emisión de la Resolución de 
Gerencia No. 334-2010-MDY, concluye en esta observación de manera 
igualm ente equivocada, la misma que no se ajusta a la verdad de los hechos y 
acontecim ientos ocurridos en el periodo auditado. O frece y presenta nuevos 
medios probatorios. El descargo de los ex -  funcionarios procesados concluye 
m anifestado que: habiendo desvirtuado de manera fehaciente las observaciones, 
nosotros Juan Luciano Lam Zevallos, Ex -  Gerente Municipal, la señora Perla 
Isabel Ique Saboya de Rodríguez, Ex -  Jefa del Program a de Vaso de Leche y el 
señor Julio Incháustegui López, Ex -  Jefe de la División de Abastecim iento y 
Patrimonio, SOLICITAM OS a la Comisión Especial de Procesos Adm inistrativos 
Disciplinarios, nos absuelva de alguna responsabilidad adm inistrativa a que 
hubiera lugar en el presente proceso.

Que, m ediante Informe Final No. 001-2012-CEPAD-M DY de fecha 30 de 
ju lio del 2012, la Com isión Especial de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios, 
remite inform e recom endando se excluya del proceso adm inistrativo disciplinario a 
los ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Ing. Juan Luciano 
Lam Zevallos, Ex -  Gerente Municipal, la señora Perla Isabel Ique Saboya de 
Rodríguez, Ex -  Jefa del Programa de Vaso de Leche y el señor Julio 
Incháustegui López, Ex -  Jefe de la División de Abastecim iento y Patrimonio

Que, de conform idad con lo dispuesto en el A rtícu lo  170° del Reglamento de 
la ley de Bases de la Carrera Adm inistrativa y de Rem uneraciones del Sector 
Público, es función de la Comisión Especial de procesos Adm inistrativos 
Disciplinarios, realizar las investigaciones del caso, solicitando los informes 
respectivos, exam inar las pruebas que se presenten y elevar un informe al titular 
de la entidad, recom endando las sanciones que sean de aplicación.

Que, es de observarse que los procesados al m om ento de absolver sus 
descargos ofrecen y presentan nuevos medios probatorios, los m ismos que según 
el informe final han sido valorados conjuntam ente con los medios probatorios 
ofrecidos y presentados por el Organo de Control Institucional, haciendo uso de la 
sana crítica concluyen que no existen elem entos para la im posición de una



sanción de carácter disciplinaria contra los Ex -  funcionarios.

Que, la Com isión Especial de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios, 
concluye que en pleno uso de sus facultades, luego, de realizar las evaluaciones 
exigidas por ley y la valoración de las nuevas pruebas ofrecidas por parte de los 
adm inistrados y de las deliberaciones correspondientes, han arribado a la 
conclusión siguiente: Que, la conducta de los ex -  funcionarios Ing. Juan Luciano 
Lam Zevallos, Ex -  Gerente Municipal, la señora Perla Isabel Ique Saboya de 
Rodríguez, Ex -  Jefa del Programa de Vaso de Leche y el señor Julio 
Incháustegui López, Ex -  Jefe de la División de Abastecim iento y Patrimonio, no 
es susceptib le de aplicación de sanción adm inistrativa disciplinaria, por lo que, 
recom ienda al despacho de A lcaldía se excluya del presente proceso 
adm inistrativo discip linario a los mencionados ex -  funcionarios.

Que, cuando la Comisión de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios, indica 
“se excluya” del presente proceso adm inistrativo disciplinario a los ex - 
funcionarios, se debe entender que la Comisión sugiere la absolución de las 
im putaciones a los ex -  funcionarios por faltas de carácter disciplinaria.

Que, teniendo en cuenta el Informe Final No. 001-2012-CEPAD-M DY y no 
observándose aparentem ente ningún vicio o causal que invalide la decisión, se 
deberá absolver a los ex funcionarios de las im putaciones por faltas de carácter 
disciplinarias

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

ARTÍCULO PRIMERO - ABSOLVER, de responsabilidad administrativa al Ing. Juan 
Luciano Lam Zevallos, Ex -  Gerente Municipal, a la señora Perla Isabel Ique 
Saboya de Rodríguez, Ex -  Jefa del Programa de Vaso de Leche y al señor Julio 
Incháustegui López, Ex -  Jefe de la División de Abastecim iento y Patrimonio, por 
los fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


