
'R'ESOL'UCION'D'E JALCALDIJA. N °  Q>¿0 -2Q14-MDV

Puerto Callao, 2 6 AGO. 2 0 U
VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 485-2014-MDY, de fecha 01 de Julio del 

2014; el Acta de Instalación de fecha 22 de Julio del 2014; el Informe N°00i-20i4-CEPAD- 
MDY, de fecha 11 de Agosto del 2014; el Visto de fecha 12 de Agosto 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 proceso 
Administrativo Disciplinarios, para la conducción de los respectivos procesos;

Que, n ediante Resolución de Alcaldía N° 485-2014-MDY, de fecha 01 de Julio del 
2014, se resuelve conformar la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, integrada por los Miembros 
Titulares: Gino Castagne Ríos (Presidente), Ing. José C. Sánchez Quispé (miembro), y la 
Abog. Claud.a Díaz Rengifo; como miembros suplentes: Abog. José A. Pacheco Torres 
(Presidente), Abog. Manuel Rojas Aliaga (miembro), y el Ing. Milton C. Monsalve Ochoa 
(Miembro), sobre el caso RICHARD VIENA LUNA,

Que, n ediante Informe N° 001-2014-CEPAD-MDY, de lecha 11 de Agosto del 2014, 
en su cuarto punto se procedió a evaluar los actuados, encontrándose incongruencias en 
la información presentada por el Funcionario Lic. Adm. Juan Carlos Rubio Loayza; en el 
Informe N°596-20i4-MDY-GM-OAF-ULCP, en relación a la contratación del Sr. 
RICHARD MENA LUNA, indicando textualmente en dicho informe en el numeral 2. 
Posteriormente el cotizador de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha Ángel Adrián 
Paima Cenepo eleva la respectiva proforma al área de adquisiciones de acuerdo al 
presupuesto elaborado para el desarrollo de la actividad mencionada, entre otras, la 
proforma por DECORACION Y AMBIENTACION DE ESCENARIO Y SERVICIO DE 
CONFECCION DE VESTUARIO, a nombre de VIENA LUNAR RICHAR con N° de RUC 
10417244803 y de BORGES GARCIA TERESA con RUC 1000068365, luego de 
comprobarse ; la veracidad de los datos enunciados en las proformas, el N° de RUC del 
proveedor, si se encuentran habilitados por la SUNAT, si pertenecen al giro del negocio 
proformado, se elaboro el CUADRO COMPARATIVO, así mismo se indica en el numeral 4. 
del informe N°596-20i4-MDY-GM-OAF-lJLCP, se aclara que el trámite administrativo se 
llevo a cabo dentro de los lineamientos normales NO HABIENDO ninguna observación 
posterior po ’ el área de control previo, prueba de ello existe el ACTA DE CONFORMIDAD 

or el servicio prestado suscrito por la GERENCIA de DESARROLLO SOCIAL Y 
CONOMICO -  Prof. WILLIAM ALEGRIA SOTO; también se aprecia en el cuadro 

comparativo de Cotización al monto propuesto por el Sr. RICHARD VIENA LUNA, el cual 
suma S/. 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), el cual 
coincidenter lente se ajusta al presupuesto solicitado por el área de usuario “Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico; suscrito por el Profesor WILIAM ALEGRIA SOTO y la Srta. BELLA INDIRA 
GUZMAN RUIZ;

Que, así mismo el Informe N° 001-2014-CEPAD-MDY recomienda aperturar 
proceso administrativo a los Funcionarios que a continuación se indican, por la supuesta 
falta en que habrían incurrido por la inobservancia del Art. 28o literal a) el incumplimiento



de las norma? establecidas en la Ley y su Reglamento; y d) la negligencia en el desempeño 
de las funciones, del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de Carrera administrativa y 
de remunera ñones del Secreto Publico; asi mismo el presunto favorecimiento en agravio 
de la Entidad Edil.

1. Lic. Adm. JUAN CARLOS RUBIO LOAYZA. Jefe de la Unidad de Logística y 
Control Patrimonial.

2. Prof. WILIAN ALEGRIA SOTO. Gerente de Desarrollo Social y Económico.

3. Srta. BELLA INDIRA GUZMAN RUIZ. Ex funcionaría Sub Gerente de 
Desarrollo Social y Económico.

Que, mediante Visto de fecha 12 de Agosto del 2014, el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, ordena se proyecte la 
resolución c e acuerdo a lo recomendado por la Comisión Especial de Procesos 
Administrati /os Disciplinarios;

Que, de 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 disciplinarías las que, según su 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, (...), d) 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 incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio de sus 
funciones, si l  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: “La 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 administrativo disciplinario. En caso de no proceder éste, 
elevará lo actuado al titular de la entidad con 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 Forma 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 Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RE SUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURAR proceso administrativo contra los 
Funcionarios y ex Funcionarios



1. Lic. Adm. JUAN CARLOS RUBIO LOAYZA -  Jefe de la Unidad del Logística 
y Control Patrimonial.

Prof. WILIAN ALEGRIA SOTO -  Gerente de Desarrollo Social y Económico.

Srta. BELLA INDIRA GUZMAN RUIZ -  Ex Funcionaría Sub Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico. -

SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y 
ficación de la presente Resolución a los interesados y a las áreas

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


