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R E S O L U C IO N  D E  A L C A I D IA  N ° 33 7 -2Q1/1-M D Y

Puerto Callao, “11 MAYA 2011
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previa resolución de autorización conforme a lo indicado;

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 278-2014-MDY, de fecha 24 de Abril del 2014; 
Informe N° 001-2014-CEPAD-MDY, de fecha 05 de Mayo del 2014; Opinión Legal N° 508-2013- 
MDY-OAJ, ie  fecha 24 de Diciembre del 2013; Opinión Legal N° 141-2014-MDY-OAJ, de fecha 
04 de Abril del 2014; Visto de fecha 06 de Moyo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 278-2014-MDY, de fecha 24 de Abril del 2014, 
se resuelve conformar la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
encargada d'í la evaluación y calificación y pronunciamiento sobre la presunta responsabilidad 
administrativa cometida por algunos funcionarios al no haberse efectuado la inscripción del 
inmueble de propiedad de la Entidad, ubicado en el proyecto de adjudicación parcelación 
“Primavera III Etapa”;

Que, mediante Informe N° 001-2014-CEPAD-MDY, de fecha 05 de Mayo del 2014, se 
manifiesta que con Contrato de Compra y Venta de inmueble de fecha 28 de Marzo del 2003, se 
efectuó la compra del terrero de 06 Hectáreas, ubicado en la parcela 16-B, Proyecto de 
Adjudicación de parcelación Primavera III Etapa del Distrito de Yarinacocha, Provincia de 
Coronel Portillo, Departamento de Ucayali; dicho inmueble fue adquirido por los señores 
Alberto Lozano Ramírez y Aida Angélica Ysla Saurino, mediante el Ministerio de Agricultura- 
Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural PETT, mediante titulo de propiedad 
otorgado con fecha 31 de Marzo de 1997 e inscrita en la ficha registral N° 10153 de registro de 
propiedad de la Oficina Rrgistral-Región Ucayali, viene que fue vendido a esta Entidad Ediñ;

Que, CDn Opinión Legal N° 508-2013-MDY-OAJ, de fecha 24 de Diciembre del 2013, se 
indica que el erreno de la parcela 16-B, Proyecto de adjudicación de parcelación primavera III 
tapa será utilizado para realizar el proyecto para la planta de transferencia de los residuos 

sólidos, sin embargo se tiene conocimiento de que dicho terrero está invadido, así mismo se 
señala que efectuada la inscripción, se encontraron viviendas con cercos alambrados, ubicados 

n todo el terrero perteneciente a esta Entidad Edil, así como agresiones por parte de las 
personas con posesión ilegítima, no permitiendo realizar ningún tipo de trabajo. De lo expuesto, 
se puede colegir que la esta entidad edil es propietaria del terrero de la parcela 16-B, Proyecto de 
adjudicación de parcelación primavera III etapa, mismo predio que según informes que 
anteceden, fueron presuntamente invadidas por personas extrañas, hechos que resultaría 
perjudicial para la Municipalidad, por cuanto en dicho predio se tiene previsto realizar el 
proyecto de acontecimiento para la planta de transferencia de los residuos sólidos; por tanto, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, opina que se remitan los actuados al Procurador Público Municipal 

e la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a efecto de que emita informe sobre los hechos, y 
osteriormente iniciar las acciones legales que correspondan contra los que resulten implicados

Que, mediante Opinión Legal N° 141-2014-MDY-OAJ, de fecha 04 de Abril del 2014, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, opina que se remita el expediente a la Comisión de Procesos 
Administrativos a efecto de determinar responsabilidades de aquellos funcionarios que no 
inscribieron en su oportunidad el inmueble ubicado en el Proyecto de Adjudicación de 
Parcelación Primavera III Etapa del Distrito de Yarinacocha, inscrito actualmente bajo la 
partida registra! N° 40001030;

Que, mediante Informe N° 001-2014-CEPAD-MDY, de fecha 05 de Mayo del 2014, la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de



o.
Yarinacocha :,ecomiendo al Despacho de Alcaldía, aperturar proceso administrativo contra los 
trabajadores administrativos: Grimaldo Guzmán Musac y Nehemias Llanos Núñez;

Que, mediante Visto de fecha 06 de Mayo del 2014, el Alcalde de la Municipalidad 
istrital de Y  irinacocha, en virtud de las facultades que posee, ordena se proyecte la resolución 

acuerdo a lo recomendado por la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
sciplinarioí;

Que, df acuerdo a lo establecido en el Art. 28o del Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se establece que: 
Son faltas de carácter disciplinarias las que, según sii gravedad, pueden ser sancionadas con cese 
temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas 
establecidas en la presente Ley y su Reglamento, (...), ti) La negligencia en el desempeño de las 
funciones, (...);

Que, en el Artículo 153o del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la citada 
Ley, establece que los servidores públicos serán sancionados administrativamente por el 
incumplimier to de las normas legales y administrativas en el ejercicio de sus funciones, sin 
perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que pudieran incurrir

Que en aplicación del Art. 166o del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y  de Remuneraciones del Sector Público- Decreto Supremo 005-90-PCM, 
señala que: “1.a Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la facultad 
de calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir 
proceso admi listrativo disciplinario. En caso de no proceder éste, elevará lo actuado al titular de 
la entidad cor los fundamentos de su pronunciamiento, para los fines del caso”;

Que, el Capítulo XII, de las Faltas y Sanciones, en su Artículo 151o, del Reglamento antes citado, 
se establece que las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u omisión. Su gravedad será 
determinada evaluando las condiciones siguientes: a) Circunstancias en que se someten; b) la 

orma de Comisión; c) la Concurrencia de varias faltas;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20o, Inciso 6) de la Ley Orgánica de 
unicipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: APERTURAR proceso administrativo contra los trabajadores 
administrativas: Grimaldo Guzmán Musac y  Nehemias Llanos Núñez; por no haber 
efectuado la inscripción del inmueble de propiedad de la Entidad, ubicado en el proyecto de 
adjudicación parcelación “Primavera III Etapa”.

ARTICULO SEGUNDO: E N C A R G A R , a la Oficina de Secretaria General y Archivo, 
notificación de la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

la

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


