
R E SO LU C IO N  V Z  A £ C A L T )IA  N °  11$ -2 0 14 -M W

Puerto Callao, 2 8 NOV. 2014
VISTOS: La Resolución de Alcaldía N°/20i-20i4-MDY, de fecha 18 de Marzo del 2014; la 

Resolución de Alcaldía N°^28-20i4-MDY, de fecha 27 de Marzo del 2014; el Informe N°/60i-20i4- 
CEPAD-MDY de fecha 10 de Noviembre del 2014; el Visto de Alcaldía de fecha 17 de Noviembre del 
2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, e > 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 M unicipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al ordenamiento 

jurídico

Que, n  ediante Resolución de Alcaldía N °'20i-20i4-M DY, de fecha 18 de Marzo del 2014, se 
DESIGNA la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, Informe N°03i-20i2-3- 
0326, de la Sociedad de Auditoria Távara Reynalte y  Asociados s.c recomendación N °oi, informe 
N°oo6-2C>i4-ty DY-OCI “Verificación y Seguimiento de Medidas Correctivas de la Municipalidad de 
Yarinacocha” periodo Julio a Diciembre 2013;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N/628-2014-MDY, de fecha 27 de Marzo del 2014, se 
RECTIFICA el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía Np20i-20i4-M D Y, de fecha 18 de 
Marzo del 2014;

Que, mediante Informe N°j00i-2014-CEPAD-M DY de fecha 10 de Noviembre del 2014, los 
eñores mieml: ros de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, conformados mediante Resolución de Alcaldía N °'20i-20i4-M D Y , de 
fecha 18 de Marzo del 2014, rectificada mediante Resolución de Alcaldía N/^228-2014 MDY, en uso 
de sus atribucianes conferidas, han procedido a evaluar la documentación remitida, respecto a la 
Evaluación Sit nacional del Informe N° 031-2012-3-0326, de la Sociedad de Auditoria Távara 
Reynalte y  Asociados S.C. Recomendaciones N° 01, Informe N° 006-2014-MDYC-OCI “Verificación 
y seguimiento de medidas correctivas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”; resaltando lo 
siguiente: ■i*.

Que, mediante oficio N oX)26-2Oi4-MDYC-0CI, de fecha 31 de enero del 2014, el Jefe del 
Órgano de Control Institucional MDY -  Remite el Informe N° 006-2014-MDYC-OCI, donde 
da a conocer al titular de la entidad la Verificación y Seguimiento de Medidas Correctivas de 
la MDY, periodo julio -  diciembre del 2013.

Que, er el Informe N°/6o6-20i4-M DYC-OCI en las páginas 19 y 20 se puede apreciar que 
mediante Informe N° 031-2012-3-0326 la “Sociedad de Auditoría Távara Reynalte y 
Asociados SC”, realiza las siguientes observaciones:

Observación N° 01:

El Rubro, estructuras y activos no producidos, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2011 es de S/115 607 
679,94, según íl registro contable no concilia con el reporte de inventarios, se evidencian una 
diferencia de S/152 784,61.

Involu erados:

Víctor Manuel £ ánchez Hurtado : Ex jefe de la división de contabilidad.



: Ex jefe de la división de abastecimiento y 
Patrimonio, Miembro Comisión Inventarios. 
: Miembro Comisión Inventarios.
: Miembro Comisión Inventarios.

rubro vehículos, maquinarias y otros, cuyos saldos al 31 de diciembre de 2011 es de S/9 307 
839,44 según el registro contable no concilia con el reporte de inventarios, se evidencia una 
diferencia de S/601 737,60.

Dilger Arturo Mozombite Robledo

Loyda Elizabetti Chota Pezo 
alter Armando Medina Alegría

Observación N° 02:

Invoh icrados:

Víctor Manuel Sánchez Hurtado 
Dilger Arturo Mozombite Robledo

Loyda Elizabetti Chota Pezo 
Walter Armando Medina Alegría

Observación N° 03

: Ex jefe de la división de contabilidad.
: Ex jefe de la división de abastecimiento y 
Patrimonio, Miembro Comisión Inventarios. 
: Miembro Comisión Inventarios.
: Miembro Comisión Inventarios.

El rubro de existencias, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2011, es de S/358 934,08, según el registro 
contable no concilia con el reporte de inventarios, se evidencia una diferencia de S/61 263,79.

Involucrados:

Víctor Manuel Sánchez Hurtado 
Dilger Arturo Mozombite Robledo

Loyda Elizabet 1 Chota Pezo 
Walter Armando Medina Alegría

Observación N° 04.

: Ex jefe de la división de contabilidad.
: Ex jefe de la división de abastecimiento y 
Patrimonio, Miembro Comisión Inventarios. 
: Miembro Comisión Inventarios.
: Miembro Comisión Inventarios.

El rubro entregas a rendir cuenta a trabajadores y terceros por un monto de S/364 304,50 del 
período económico 2011, carecen de la liquidación y/o rendición correspondiente, de acuerdo con 
normas interne s y legales de tesorería.

Involucrados:

Víctor Manuel Sánchez Hurtado: Ex jefe de la división de contabilidad.

Que, ds dichas irregularidades plasmadas en el informe señalado líneas arriba, se puede 
apreciar que, la OCI-MDY, recomienda se proceda a determinar responsabilidades 
administrativas con respecto a las observaciones realizadas, es por ese motivo que fin de 
esclarecerse los hechos materia de investigación, correspondería realizar y recomendar la 
Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario, contra las personas involucradas.

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 “artículos 1^1 u í^d faltas u sanciones del Reglamento de la Carrera 
Administrativo. D.S. o o s-qo-PCM ” 11 de los ’’artículos 26 sanciones. 27 arados de la sanción u 28 
faltas de carácter disciplinario inciso d ) negligencia en el desempeño de funciones, de la Leu de 
Bases de la Cerrera Adm inistrativa D.L. 276. concluye que la conducta de los ex funcionarios: 
Víctor Manuel Sánchez Hurtado, Ex jefe de la división de contabilidad y Dilger Arturo Mozombite 
Robledo, Ex jefe de la división de abastecimiento y Patrimonio, Miembro Comisión Inventarios, son 
susceptibles de aplicación de sanción administrativa; Del mismo modo, es menester señalar que las



demás personas comprendidas en el informe, quienes son : Loyda Elizabeth Chota Pezo y Walter 
Armando Medina Alegría, no han desempeñado cargos de Funcionarios Públicos, siendo su relación 
laboral con la entidad el de CAS, porque no corresponde a esta comisión realizar pronunciamiento 
alguno con respecto a estas personas;

Que, mediante Visto de fecha 17 de Noviembre del 2014, el Alcalde de la Municipalidad 
o f i c Á a  d e  ¿Distrital de Yai inacocha, en virtud de las facultades que posee, ordena se proyecte la resolución de 
jurídica ■ ¿cuerdo a lo recomendado por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios;% 'jy

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: APERTURAR, Proceso Administrativo Disciplinario, basado en 
los argumentos expuestos por la Comisión Especial, contra los ex Funcionarios:

• C.P.C VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ HURTADO.

• Sr. DI LGER ARTURO MOZOMBITE ROBLEDO.

ARTICULO SEGUNDO: NO APERTURAR, Proceso Administrativo Disciplinario 
respecto a los siguientes involucrados por no tener facultades al respecto:

• LOYDA ELIZABETH CHOTA PEZO.

• W ALTER ARM ANDO MEDINA ALEGRÍA.

ARTICULO TERCERO: 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.


