
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° *Í3t  -2014-M D Y

Puerto Callao, 1 7  JUN. 2 0 U

VIST’OS: Resolución de Alcaldía N° 278-2014-MDY, de fecha 24 de Abril del 2014; 
.esolución de Alcaldía N° 337-2014-MDY, de fecha 12 de Mayo del 2014; Opinión Legal N° 
08-2013-MDY-OAJ de fecha 24 de Diciembre del 2013; Oficio N° 001-2014-OPPM-MDY de 
echa 03 de enero del 2014; Oficio N° 247-2014-GRU-P-DRSAU de fecha 05 de febrero del 

2014; Informe N° 006-2014-OPPM-MDY de fecha 10 de Febrero del 2014 ; Proveído N° 045- 
2014-MDY-OAF/URH de fecha 28 de Febrero del 2014; Opinión Legal N° 141-2014-MDY- 
OAJ de fecha 04 de Abril del 2013; Informe Final N °002-20i4-CEPAD-MDY, de fecha 04 de 
Junio del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 278-2014-MDY, de fecha 24 de Abril del 
2014, se conforma la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, quedando conformada por miembros titulares: 
Abog. Boris Pinedo Alonso (Presidente), CPC. Jorge Enrique Gordon Pérez (Miembro), Ing. 
Gino Castagne Ríos (Miembro); miembros Suplentes: Abog. José Alberto Pacheco Torres 
(Miembro), CPC Paul Michel Gonzales Ramírez (Miembro), Ing. Ciro Martin Ayosa Rosales 
(Miembro).

Que con Resolución de Alcaldía N° 337-2014-MDY de fecha 12 de Mayo del 2014, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 28o del Decreto Legislativo N° 276, Ley de bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y del artículo 153o del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la citada ley, aprueba la apertura de 
proceso administrativo contra los trabajadores administrativos inmersos en el 
incumplimiento de funciones.

Que, mediante Contrato de Compra Venta de inmueble de fecha 28 de Marzo del 
2003 se efectúa la compra del terreno de 06 hectáreas aproximadamente a los señores 
Alberto Lozt no Ramírez y Aida Angélica Ysla Saurino ubicado en la parcela 16 -  B, proyecto 
de adjudicación de parcelación primavera III etapa, del distrito de Yarinacocha provincia de 
Coronel Por:illo y 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 Titulación de Tierras y Catastro Rural PETT, mediante título de 
propiedad olorgado con fecha 31 de Marzo del 1997 e inscrita en la ficha registral N° 10153 de 
Registro de Propiedad de la Oficina Registral -  Región Ucayali.

Que, con Opinión Legal N° 508-2013-MDY-OAJ de fecha 24 de Diciembre del 2013, 
el Asesor Jurídico opina que siendo propiedad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
el predio parcela 16 -  B, proyecto de adjudicación de parcelación primavera III etapa, en el 
que se realiza el proyecto de Acondicionamiento para la Planta de Transferencia de los 
Residuos Sólidos, corresponde emitir los presentes actuados al Procurador Publico de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha a efectos de que emita informe sobre los hechos y 
posteriorme ite iniciar las acciones legales que correspondiera contra los qu;.; resulten 
implicados p revia resolución de autorización conforme lo vertido en líneas anteriores.

Que, con Oficio N° 001-2014-OPPM-MDY de fecha 03 de enero del 2014, el 
Procurador Publico Municipal solicita a la Directora Regional Seecorial de Agricultura de 
Ucayali, que nos informe si existe en la institución que preside algún procedimiento 
administrativo como prescripción adqaisitiva de dominio u otro procedimiento 
administrativo similar -  constancias de posesión. Dicha solicitud está fundamentada dado 
que, nuestra institución edil es propietaria del predio mencionado, haciendo mención que



siendo esto así es necesario realizar todas las acciones y medidas correspondientes para 
roteger nuestros derechos.

Que, con Oficio N° 247-2014-GRU-P-DRSAU de fecha 05 de febrero del 2014 donde 
an respuesta al oficio N° 001-2014-OPPM-MDY de fecha 03 de enero en la cual nos 

comunican que en aplicación al artículo N° 39 del Decreto Supremo N° 032-2008- 
VTVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089, que establece el Régimen Temporal 
Extraordinario de Formalización y Titulación, se inició el procedimiento administrativo de 
declaración de propiedad por prescripción adquisitivas de dominios de predios rústicos de 
propiedad dtl señor José Alberto Lozano Ramírez en la unidad territorial yarinacocha zona 
dos caserío villa primavera -  cashibococha, donde fueron empadronados las personas que se 
detallan en e' informe N° 0004-2014-GRU-P-DISAFILPA/ASS.

Que, con Informe N° 006-2014-OPPM-MDY de fecha 10 de Febrero del 2014 el 
Procurador Publico Municipal deriva al despacho del Alcalde y hace mención que “existe 
responsabilidad de algunos funcionarios no determinados, que omitiendo sus funciones no 
inscribieron dicho predio en su debida oportunidad, así como algunos encargados de la 
custodia de h s  bienes patrimoniales no informaron en su debido momento sobre la invasión 
al predio de nuestra institución: por lo que sugiere se derive el presente informe y sus 
anexos al Asesor Jurídico, a ñn de que determine a los funcionarios que omitieron lo 
mencionado y se proceda administrativamente de encontrarse responsabilidad”

Que, mediante Proveído N° 045-2014-MDY-OAF/URH de fecha 28 de Febrero del 
2014 donde la Unidad de Recursos Humanos hace llegar al Asesor Jurídico la información 
referente a os ex funcionarios que han laborado en el año 2003. Donde se encontraban 
ejerciendo e". cargo de Director Municipal el señor Grimaldo Guzmán Musac y en el cargo de 
la División de abastecimiento el señor Nehemías LlanosNúñez.

Que, mediante Opinión Legal N° 141-2014-MDY-OAJ de fecha 04 de Abril del 2013 el 
Asesor Juríc ico deriva al despacho del Alcalde la opinión de que “el presente expediente sea 
remitido a la comisión Especial de Procesos Administrativos a efectos de determinar 
responsabilidades de aquellos funcionarios que no inscribieron en su oportunidad el 
inmueble ubicado en el Provecto de Adjudicación de Parcelación prim avera III etapa del 
distrito de Yarinacocha. Provincia Coronel Portillo. Departamento Ucayali. inscrita 
actualmente bajo la partida N° 40001030” .

Que mediante documento de fecha 21 de Mayo del 2014 y Escrito de fecha 19 de Mayo 
2014, los señores Nehemías Llanos Núñez , y Grimaldo Guzman Mu^ac, realizan sus descargo 
respectivo a los hechos que se les imputa; Bajo dicho contexto el involucrado hace mención 
que en la Resolución de Alcaldía N° 337-2014-MDY solo se pone en conocimiento la 
calificación (tipificación) de las supuestas infracciones, mas no se imputa ningún hecho 
natural o acto administrativo en el que haya participado el involucrado como funcionario de 
la entidad, pero tratando de hacer una defensa efectiva asumen que los hechos que se le 
imputa están contenidos en el informe N° 001-2014-CEPAD-MDY. El procesado hace 
prevalecer que en el artículo 230o de la ley 27444 se menciona lo siguiente: La potestad 
sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales (...) 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta 
omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

Que en aplicación al literal a) del artículo 21 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, establece que 
son obligaciones de los servidores públicos, a) Cumplir personal u diligentemente los 
deberes que impone el servicio público. Concordante con el artículo 126o del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la citada Ley, regula “Todo



funcionario 3 servidor de la Administración Pública, cualquiera fuera su condición, está0  Vo sujeto a las obligaciones determinadas por la Leu u el presente reglamento”.
o f i c i n / S ? d e  9\
AS ESK )R IA

[• j u r í d i c a  y  Que, en el artículo 153 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que aprueba el
/̂//vacoSÍ/ Reglamento de la citada Ley, establece que “los servidores públicos serán sancionados 

administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el 
ejercicio de >us funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civil u/o penal en que 
pudieran incurrir”.

Que, de los actuados se aprecia que el servidor; Grimaldo Guzmán Musac, actuó con 
presunta re sponsabilidad funcional prevista en el literal a) Cumplir personal u 
diligentemente los deberes que impone el servicio público del artículo 21, y en los literales a) 
El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Leu y su Reglamentoy d) La 
negligencia ;n el desempeño de las funciones del artículo 28 del Decreto Legislativo N° 276, 
Ley de Base 5 de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; por lo
que alos sen ido res les asiste responsabilidad administrativa.

Cue, mediante Informe Final N °002-20i4-CEPAD-MDY, de fecha 04 de Junio 
del 2014, por unanimidad la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios - 
CEPAD, de conformidad con lo dispuesto en elDecreto Supremo N° 005-90-PCM Art. 15 5 o 
literales; a) Amonestación verbal o escrita, b) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta 

\  por treinta r̂ o) días, c) Cese temporal sin goce de remuneraciones mayor a treinta fao) 
días u haste por doce ( 12 ) mesesy d)Destitución. RECOMIENDA al despacho de Alcaldía, 

o, atendiendo a las consideraciones, fundamentos de hechos y derechos precedentes, sanción 
administrativa disciplinaria de CESE TEM PORAL SIN  GOCE DE 
REMUNEILACIONES POR CINCO (05) DIAS, al servidor Grimaldo Guzmán 
Musac; por haber incurrido en responsabilidad administrativa funcional por 
incumplimiento de sus deberes en el desempeño de sus funciones puesto que representó a la 
Dirección IV Municipal y a su vez a la Sub Gerencia de Administración de ese entonces y la 
inobservancia a lo previsto en el literal a) del artículo 21, y en los literales a) y d) del artículo 
28 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y al ex servidor Nehemías Llanos Núñez por no tener 
conocimiento documentado alguno del trámite en mención se le A B SU ELV E de todo cargo.

Que, mediante Visto de fecha 09 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 c e acuerdo a las recomendaciones indicadas por la Comisión Especial de Procesos 
Administral ivos Disciplinarios;

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

SE R E SU E LV E :

ARTÍCULO PRIM ERO: SANCIONAR con el CESE TEM PORAL SIN GOCE DE 
REM UNE DACIONES POR CINCO (05) DIAS, al servidor Grimaldo Guzmán 
Musac; por haber incurrido en responsabilidad administrativa funcional por 
incumplimiento de sus deberes en el desempeño de sus funciones puesto que representó a la 
Dirección Municipal y a su vez a la Sub Gerencia de Administración de ese entonces y la 
inobservancia a lo previsto en el literal a) del artículo 21, y en los literales a) y d) del artículo 
28 del De:reto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público.



ARTICULO SEGUNDO: ABSO LVER de todo cargo al Ex Servidor Nehemías Llanos 
/ f ^ AD Núñez por no tener conocimiento documentado del proceso administrativo disciplinario

v P  seguido en si: contra.
O F IC IN /D E  °

i A S E S O R IA  H

ĵû ioica ■/ a r x ICULO TERCERO : ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la
notificación de la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCH IVESE.


