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RESOLUCION DE GERENCIA No 8 ^ 3 .  -2012-MDY 

Puerto Callao, ^

VISTO: La Opinión Legal No. 425-2012-SGAJ-MDY de fecha 23 de noviembre del 
2012 y el Proveído No. 194-2012-MDYSGAF de fecha 30 de octubre 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, mediante Informe No 317-2012-MDY-SGIDU de fecha 21 de junio del 2012, 
Informe No. 318-2012-MDY-SGIDU de fecha 21 de junio del 2012, Informe No.323-2012- 
MDY-SGIDU de fecha 22 de junio del 2012, Informe No. 324-2012-MDY-SGIDU de fecha 
22 de junio del 2012, Informe No. 329-2012-MDY-SGIDU de fecha 22 de junio del 2012 e 
Informe No. 332-2012-MDY-SGIDU de fecha 26 de junio del 2012, el Sub Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano da la conformidad de servicios del proveedor Jorge 
Germán Oyarce Cavero por la elaboración de Estudio Hidrogeológico para la Obra: 
“Construcción de pozo y tanque elevado + redes en la Comunidad Intercultural Bena 
Jema”, “Construcción de pozo y tanque elevado + redes en Junta Vecinal Barrio Nuevo 
C.P. San Pablo de Tushmo”, “Construcción de pozo y tanque elevado + redes y tanque 
séptico en el CC.NN. Nuevo Egipto” , “Mejoramiento de la capacidad resolutiva y operativa 
del puesto de salud en el CC.NN. Panaillo”, “Construcción de pozo y tanque elevado + 
redes de ampliación urbana sabios Unidos C.P. San Pablo de Tushmo” y “Construcción 
de pozo y tanque elevado + redes en el Caserío Juan Echegaray León” y considera 
procedente el pago por dichos conceptos por la suma de S/. 3,800.00 (TRES MIL 
OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) por cada proyecto, respectivamente.

Que, mediante Proveído No. 392-2012-MDY-GM-SGAF-DC de fecha 03 de octubre 
del 2012, el Jefe de la División de Contabilidad, indica que los servicios prestados por el 
Ing. Jorge Germán Oyarce Cavero, fue realizada sin contemplar el debido proceso, tanto 
al momento de la contratación y ejecución de la misma, lo que denota indicios de 
incumplimiento de funciones, y sugiere que previo proceso administrativo se deslinde 
responsabilidades, asimismo, sugiere que previa certificación de crédito presupuestario 
proyectar la resolución de reconocimiento de obligación de crédito devengado.

Que, mediante Proveído No. 2361-2012-SGPP-MDY de fecha 06 de noviembre del 
2012, el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite la certificación de crédito 
presupuestario para el reconocimiento de crédito devengado para el pago a favor Jorge 
Germán Oyarce Cavero, por el Estudio Hidrogeológico. Licencia y Permiso ante la 
autoridad local de agua (ALA) en el periodo 2011 por el monto de SI. 22,800.00 
(VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), la misma que estará 
afecto a la siguiente estructura funcional programática

Estructura
Proyecto

Estructura
Proyecto

18-040-0089-2.143792
Construcción de pozo y tanque elevado + redes y tanque 

Séptico en CC NN Nuevo Egipto, Distrito de Yarinacocha -  
Coronel Portillo -  Ucayali

18-040-0089-2.143789
Construcción de pozo y tanque elevado + redes en Junta



Vecinal Barrio Nuevo C.P. San Pablo de Tushmo -  Distrito 
De Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali.

Estructura
Proyecto

Estructura
Proyecto

Estructura

20-044-0010-2.144856
Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del 
Puesto de Salud en CC.NN Panaillo -  Distrito de 
Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali.

18-040-0089-2.143793
Construcción de pozo y tanque elevado + redes en caserío 
Juan Echegaray León -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo -  Ucayali.

18-040-0089-2.143790
Construcción de pozo y tanque elevado + redes en la 
Comunidad Intercultural Bena Jema -  Distrito de 
Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali.

Estructura
Proyecto

Fte Fto 
Rubro

Específica 
Espec. Detalle

18-040-0089-2.143791
Construcción de pozo y tanque elevado + redes en 
Ampliación Urbana Sabios Unidos C.P. San Pablo de 
Tushmo -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - 
Ucayali.
05 recursos determinados
18 Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y 
Participación de FOCAM/PI
2.6.8.1.4 Otros gastos diversos de activos no financieros
2.6.8.1 4.99 Otros gastos

Que , a efectos de proceder con el reconocimiento del crédito devengado a favor del 
Ing. Jorge Germán Oyarce Cavero, es ineludible tener en consideración lo siguiente:

LA LEGALIDAD Y EL DEBIDO PROCEDIMIENTO

“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas.”

“Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La 
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en 
cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

Que, es obligación de los funcionarios cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política del Estado y las normas legales, dentro del debido procedimiento; sin embargo, 
en el presente caso se advierte claramente que el funcionario o funcionarios que 
estuvieron a cargo de la contratación del Ing. Jorge Germán Oyarce Cavero no han 
tenido reparo de transgredir los principios administrativos indicados; máxime, si de los 
documentos obrantes en el expediente se observa que la suma de los seis (6) servicios 
prestados por el administrado a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ascienden a SI.
22,800.00 (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) y que, según el 
Artículo No. 19° de la ley de Contrataciones de Estado “Queda prohibido fraccionar la 
contratación de bienes, de servicios y la ejecución de obras con el objeto de modificar el



tipo de proceso de selección que corresponda...” . Por tanto, el órgano de contrataciones 
de la entidad debió contratar al administrado, luego, de un proceso de selección y no 
mediante Orden de Servicio por prestaciones de servicios profesionales.

Empero, los errores y responsabilidades del funcionario o funcionarios no pueden 
causar perjuicios al administrado, toda vez que, ha cumplido con el objeto del contrato de 
facto y además, el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a dado su 
conformidad de servicios en los seis (6) proyectos, en todo caso, se deberá tener en 
consideración la buena fe del administrado y el cumplim iento de la finalidad del contrato, 
no obstante de que no reúna los requisitos de ley, por lo que, es de aplicación el 
“Principio de eficacia - Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer 
prevalecer el cumplim iento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 
formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos 
importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen 
indefensión a los administrados.
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se 
privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo 
aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer 
con la aplicación de este principio.”

En todo caso, en el presente caso se deberá de aplicar el principio de la primacía 
de la realidad, esto es que, existe el objeto del contrato (estudios hidrogeológicos), 
Ordenes de servicios, conformidad de servicios otorgado por el funcionario responsable, 
certificación de crédito presupuestario, las resoluciones administrativas expedidas por la 
Administración Local de Agua de Pucallpa (ALA), en consecuencia, se deberá proceder 
con el reconocimiento del crédito devengado a favor del administrado Ing. Jorge Germán 
Oyarce Cavero hasta por la suma de SI. 22,800.00.

Que, según establece la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto No. 
28411 Artículo 35°: “El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación 
de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 
acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el 
derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto 
institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto”.

Por otro lado, en relación a las responsabilidades del funcionario o funcionarios se 
deberá proceder de acuerdo a las normativas vigentes, esto es, de acuerdo al Artículo 
239 de la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 27444:
“Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su 
régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los 
procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser 
sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución 
atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad 
con que hayan actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones 
o expedir constancia sobre ellas.
2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que 
deba decidir u opinar sobre ellos.
3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados 
para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo 
determinado dentro del procedimiento administrativo.
4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra 
incurso.



7. Dilatar el cumplim iento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus 
decisiones.
8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir 
sus decisiones.
9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se 
refiere el numeral 160.1 de esta Ley.
Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso administrativo 
disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera administrativa, se 
ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los 
demás casos el procedimiento establecido en el Artículo 235 de la presente Ley, en lo que 
fuere pertinente.”

Y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 166° del Decreto Supremo No.
005-90-PCM se deberá remitir los actuados a la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, para que proceda a calificar la denuncia y pronunciarse lo 
que corresponda, debiéndose comprender en la investigación al Ex -  Jefe de 
Abastecim iento y Patrimonio, señor Dilger Arturo Mozombite Robledo y los que resulten 
responsables.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas al CPCC EDWIN VALERA CIVICO. Gerente Municipal, mediante Resolución 
de Alcaldía No. 855-2012-MDY de fecha 06 de noviembre del 2012 y de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER, la obligación como crédito devengado del año 
2011 a favor del administrado Jorge Germán Oyarce Cavero, por la suma de SI.
22,800.00 (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO - El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura 
funcional programática;

Estructura
Proyecto

Estructura
Proyecto

Estructura
Proyecto

18-040-0089-2.143792
Construcción de pozo y tanque elevado + redes y tanque 
Séptico en CC.NN Nuevo Egipto, Distrito de Yarinacocha -  
Coronel Portillo -  Ucayali.

18-040-0089-2.143789
Construcción de pozo y tanque elevado + redes en Junta 
Vecinal Barrio Nuevo C P. San Pablo de Tushmo -  Distrito 
De Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali.

20-044-0010-2.144856
Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del 
Puesto de Salud en CC.NN. P a n a illo - Distrito de 
Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali.

Estructura
Proyecto

18-040-0089-2.143793
Construcción de pozo y tanque elevado + redes en caserío 
Juan Echegaray León -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo -  Ucayali.



Estructura : 18-040-0089-2.143790
Construcción de pozo y tanque elevado + redes en la 
Comunidad Intercultural Bena Jema -  Distrito de 
Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali.

Estructura
Proyecto

Fte Fto 
Rubro

Específica 
Espec. Detalle

18-040-0089-2.143791
Construcción de pozo y tanque elevado + redes en 
Ampliación Urbana Sabios Unidos C.P. San Pablo de 
Tushmo -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - 
Ucayali
05 recursos determinados
18 Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y 
Participación de FOCAM/PI
2.6.8.1.4 Otros gastos diversos de activos no financieros
2.6.8.1 4.99 Otros gastos

ARTICULO TERCERO - REMITIR, copia de los actuados a la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, para que proceda de acuerdo a sus funciones.

ARTICULO CUARTO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, el 
cumplim iento de la presente resolución.

ARTICULO Q U IN T O - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución a las áreas administrativas correspondientes y la notificación de la presente 
resolución al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


