
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° V(?i7-20izi-MDY

Puerto Callao, g y j'Jü 2 0 U

VISTOS: Contrato de Consultoría N° 005-2013-MDY, de fecha 24 de Mayo del 2013; 
Proveído N° 32 L-2013-MDY-OAJ, de fecha 15 de Agosto del 2013; Resolución N° 220-2014-MDY, de 
echa 25 de Marzo del 2014; Informe N° 001-2014-CEPAD-MDY, de fecha 22 de Mayo del 2014; 
'sto de fecha c 6 de Junio del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con ,el Art. 32o del Decreto Legislativo N° 276, en las Entidades de la 
Administración Pública, establecen Comisiones Especiales de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, para la conducción de los respectivos procesos.

Que, mediante Contrato de Consultoría N° 005-2013-MDY, de fecha 24 de Mayo del 2013, se 
ontrata los servicios del Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales por el monto de S/. 2,500.00 

(Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), para la “Actualización del Reglamento 
Administrativo de Multas y Sanciones -  RAMSA”, estableciéndose como plazo de ejecución del 
servicio de treinta (30) días desde la suscripción del mismo, y el pago del mismo se efectuara previa 
conformidad de 1 servicio por parte de la entidad.

Que, mediante Escrito presentado con fecha 25 de Junio del 2013, el Consultor Bach. Econ. 
Hugo Adalberto Peña Gonzales, solicita la cancelación de sus honorarios profesionales, al presentado 
la versión final del trabajo realizado, indicando que ha levantando las observaciones planteadas por 
la Gerencia de Administración Tributaria. Frente a ello, se observa que con fecha 15.07.2013 la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial a cargo del Ing. Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico a cargo del Prof. Wiliam Alegría Soto, la Gerencia de 
! Servicios Públicos a cargo del señor Miguel Ángel Azpur Pillaca, la Sub Gerencia de Comercialización 
a cargo del Abcg. Darío Rafael Gutiérrez Díaz y la Gerencia de Administración Tributaria a cargo del 
señor Marco Antonio Rocha Dávila, otorgan la conformidad de servicios al trabajo de consultoría 
efectuado por el Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales.

Sin embargo, en la revisión efectuada al expediente materia de análisis, se puede observar 
que con fecha 15 de Agosto 2013, la Oficina de la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Proveído 
N° 321-2013-MDY-OAJ, dirigido a la Gerencia de Administración Tributaria, efectúa observaciones 
a la versión final de la “Actualización del Reglamento Administrativo de Multas y Sanciones -  
RAMSA” efectuada por el consultor Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales, de igual manera, se 
observa el Proveído N° 147-2013-MDY-GAT, de fecha 27 de Setiembre del 2013, emitido por la 
Gerencia de Administración Tributaria hacia la Sub Gerencia de Comercialización a efectos de que 
emita opinión 1 écnica respecto a la versión final de la “Actualización del Reglamento Administrativo 
de Multas y Sanciones -  RAMSA”.

Que, er ese sentido, se puede determinar que después de la presentación de la versión final 
de la “Actualización del Reglamento Administrativo de Multas y Sanciones -  RAMSA”, presentado 
por el Bach. Econ. Hugo Adalberto Peña Gonzales, este ha tenido varias observaciones, 
desconociéndose que observaciones había levantado el consultor a la presentación final de su 
trabajo, por e ide, demostrándose la negligencia de los funcionarios que no observaron en su 
momento tal trabajo y otorgaron la conformidad del servicio a un trabajo incompleto.

Que, mediante Resolución N° 220-2014-MDY, de fecha 25 de Marzo del 2014, se resuelve 
conformar la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para la Evaluación 
Situacional del Reglamento Administrativo de Multas y Sanciones (RAMS-2013), de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, los miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios señalan 
en pleno uso de sus facultades, luego de las evaluaciones exigidas por ley, y en estricta observancia 
de los “artícuhs 151 11 154 faltas v sanciones del Reglamento de la Carrera Administrativa D.S.



oor-qo-PCM” y de los ’’artículos 26 sanciones. 27 arados de la sanción u 28 faltas de carácter 
disciplinario im iso d) negligencia en el desempeño de funciones, de la Leu de Bases de la Carrera 
Administrativa D.L. 276. concluye que la conducta de los funcionarios y ex funcionarios: Ing. 
Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, Prof. Wiliam Alegría Soto, Miguel Ángel Azpur Pillaca, Abog. 
Darío Rafael Gutiérrez Díaz y señor Marco Antonio Rocha Dávila, son susceptibles de aplicación de 

nción administrativa.

Que, en el Artículo 153o del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la citada Ley, 
stablece que le s servidores públicos serán sancionados administrativamente por el incumplimiento

de las normas legales y administrativas en el ejercicio de sus 
responsabilidad es civil y/o penal en que pudieran incurrir;

funciones, sin perjuicio de las

Que, mediante Informe N° 001-2014-CEPAD-MDY, de fecha 22 de Mayo del 2014, la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, RECOMIENDA al despacho de 
Alcaldía, atendiendo a las consideraciones, fundamentos de hechos y derechos precedentes, la 
APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO contra los funcionarios y ex funcionarios: Ing. 
Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, Prof. Wiliam Alegría Soto, Miguel Ángel Azpur Pillaca, Abog. 
Darío Rafael Gutiérrez Díaz y señor Marco Antonio Rocha Dávila.

Que, mediante Visto de fecha 06 de Junio del 2014, el Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, solicita que se proyecte la resolución de 
acuerdo a las recomendaciones indicadas por la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
contra los funcionarios y ex funcionarios: Ing. Alberto Alejandro Gala Gutiérrez; Prof. 
Wiliam Alegría Soto; Miguel Ángel Azpur Pillaca; Abog. Darío Rafael Gutiérrez Díaz y 
señor Marco Antonio Rocha Dávila.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación d e ' a presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


