
'R E S O L U C IO N  T>T A L C A L D I A  N °  9-V ? -2014.-M D V

Puerto Callao, 2 8 NOV. 20U  

VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° ^32-2014-MDY, de fecha 23 de Octubre del 2014;
Informe N °/óc 1-2014-CEPAD-MDY 
fecha 18 de No'nembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

de fecha 10 de Noviembre del 2014; el Visto de Alcaldía de

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° ^32-2014-MDY, de fecha 23 de Octubre del 2014, se 
DESIGNA la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para determinar 
responsabilidad administrativa por las presuntas irregularidades encontradas en la bases 
relacionadas a a licitación pública N°/Ó02-2013~MDY-CE, (...);

Que, mediante Informe N° doi-2014-CEPAD-M DY de fecha 10 de Noviembre del 2014, los 
señores miembros de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad 
Distrital de Y e rinacocha, conformados mediante Resolución de Alcaldía N° ¿732-2o 14-MDY, de 
fecha 23 de Octubre del 2014, en uso de sus atribuciones conferidas, han procedido a evaluar la 
documentaciór. remitida, respecto a presuntas irregularidades encontradas en las bases 
relacionadas en la Licitación Pública N° /Ó02-2013-MDY-CE y a la negligencia de algunos 
funcionarios par no tramitar y hacer cumplir la entrega de la tarjeta de propiedad conforme lo 
estipula el contrato de adquisición del camión madrina N° 15-2013-MDY; resaltando lo siguiente:

i ° .  Que, mediante informe N° 1330-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 07 de octubre del 
2014, el Jefe de Logística y Control Patrimonial pone en conocimiento de la Gerencia 
Munic pal que: la empresa HR TRACTOR SAC, no ha cumplido con la entrega de la tarjeta 
de propiedad del camión madrina, adquirido en el mes de septiembre de 2013, mediante 
Contrato de Adquisición de Camión Madrina N° 015°-2013-MDY.
Que, mediante Informe N° 049-2014-MDY-GM, de fecha 13 de octubre del 2014, la 
Gerencia Municipal, pone en conocimiento del Titular de la entidad con lo referente al 
inform e señalado en el primer punto del presente informe y sobre la licitación pública N° 

/002-20i3-M DY-CE “adquisición de tracto Camión”. Dicho informe resulta revelador ya que 
dé el podemos apreciar supuesta irregularidades de algunos funcionarios, en el desempeño 
de funciones, los cuales serían:

i. Que, de la Licitación Pública N °/002-2013-MDY-CE, cuya finalidad fue la 
adquisición de un tracto camión con semirremolque madrina de 60 mts3, se 
desprende del expediente de contratación, que al momento de efectuar la 
integración de las Bases administrativas el “Comité Especial de Adquisición” 
ha MOFIFICADO las bases de una manera INCORRECTA, por los siguientes 
motivos:

a) Que, el participante HR TRACTOR, realiza la absolución de 
observaciones en cuanto se refiere a la observación N° 2, indicando 
básicamente que: “la entidad requiere una unidad del 2013, al respecto 
OBSERVAN dicho requerimiento, con el argumento que existen unidades 
fabricadas en los últimos meses del año 2012 de iguales características y 
permitiría el incremento de más participantes (...) por lo que, solicitan al



comité modifique la información contenida en los requerimientos 
mínimos de las bases, permitiendo la participación de unidades del 2012”. 
El Comité especial, ACOGE DICHA OBSERVACIÓN FORMULADA, 
permitiendo la participación de unidades del 2012 como mínimo y  que 
cumplan con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las 
bases.

b) Que, el comité especial habría incurrido en presuntas irregularidades al 
aceptar o acoger dicha observación, al considerar en las bases de 
integración solo “año de fabricación 2012, nuevo y  sin uso”, lo que 
no permitió la participación de otros participantes con unidades de 
vehículos del año 2013.

c) Asimismo, el comité especial, habría incurrido en presuntas 
irregularidades al no cumplir la Ley sobre la materia, contraviniendo el 
artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al 
acoger las observaciones formuladas por el participante, sin comunicar al 
área usuaria -G erencia de Servicios Públicos- a fin, de que esta 
proporcione su conformidad o autorización con dicha observación 
formulada.

ii. Que, mediante el mismo Informe N° 049-2014-MDY-GM, de fecha 13 de octubre 
del 2014, la Gerencia Municipal, pone en conocimiento del Titular de la entidad 
con respecto a que, a la fecha el camión madrina adquirido, no cuenta con la 
respectiva taijeta de propiedad y placas de rodaje, pese a que era de cargo exclusivo 
de la Empresa HR TRACTOR SAC, conforme lo estipula el contrato de adquisición 
del Camión Madrina N° 015-2013-MDY; de lo cual se desprende que los 
funcionarios encargados no tramitaron y no hicieron cumplir dicho contrato 
omitiendo sus funciones y responsabilidades por la que fueron designados, por lo 
que ameritaría realizar un apertura de proceso administrativo disciplinario.

Que, de dichos argumentos plasmados en el informe señalado líneas arriba, se puede 
apreciar que, existirían presuntos actos irregulares que ameritan la apertura de proceso 
administrativo disciplinario por lo que: Los miembros de la Comisión Especial de Procesos 
Adm in strativos Disciplinarios señalan en pleno uso de sus facultades, luego de las 
evaluaciones exigidas por ley, y  en estricta observancia de los “artículos íx i 11 iza  faltas 
u sanciones del Reglam ento de la Carrera Adm inistrativa D.S. oog-qo-PCM ” 
y de los ”artículos 26 sanciones. 27 arados de la sanción u 28 faltas de 
caráct er disciplinario inciso d) negligencia en el desempeño de funciones. de 
la Leu de Bases de la Carrera Administrativa D.L. 276 ”:

Que, mediante Visto de fecha 18 de Noviembre del 2014, el Alcalde de la Municipalidad 
strital de Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, ordena se proyecte la resolución de 
lerdo a lo recomendado por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios;

ALCAId/,, „
Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20o, Inciso 6) de la Ley Orgánica de 

s^ i^ ^ ^ M unicipalidad es, Ley N° 27972.

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIM ERO: APERTURAR, Proceso Administrativo Disciplinario,
fundamentado en los puntos expuestos “2°.i y  2°.ii” del informe presentado por la Comisión, 
contra los ex funcionarios: Lic. Adm. JUAN CARLOS RUBIO LOAYZA, Sr. MIGUEL ANGEL 
AZPUR PILLA ZA, C.P.C. AMERICO SMITH QUEVEDO PAIMA, Lic. Adm. MARCO FERNANDEZ 
ALEGRIA.

ARTICULO SEGUNDO: NO APERTURAR, Proceso Administrativo Disciplinario 
respecto a los siguientes involucrados: MARIANELLY CRISALDIA ROCHA LA TORRE, ELVIA LIZ 
DEL AGUILA GONZALES, por haber pertenecido al régimen laboral CAS al momento de ejercer la



encargatura del Área de Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por 
consiguiente re rutase a la Unidad de Recursos Humanos para que proceda de acuerdo a sus 
atribuciones.

B °

asesoría6 ARTÍCULO TERCERO: NO APERTURAR, Proceso Administrativo Disciplinario contra
el Sr. HUGO HUIZA RUÍZ, por no ser Funcionario Público, desempeñándose como experto 
independiente.

JURIDICA

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.
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