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Puerto Callao, 1 7 D IC. 2014

VISTOS: La Resolución de Alcaldía N°203-20i4-MDY, de fecha 18 de Marzo del 2014; el 
Informe N°oo: -2014-CEPAD-MDY, de fecha 01 de Diciembre del 2014, el Visto de Alcaldía de fecha 

de ^Y>3 de Diciemb *e del 2014, y ;

jrJ 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 p olítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

■ j lLa autonorxía 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, irediante Resolución de Alcaldía N°203-20i4-MDY, de fecha 18 de Marzo del 2014, se 
Conforma la COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESO ADM INISTRATIVO DISCIPLINARIO, al 
informe N0002-20i2-2-2Ó7i, Examen Especial a la División de Personal Periodo 2011, (...);

Que, mediante Informe N°00i-20i4-CEPAD-MDY, de fecha 01 de Diciembre del 2014, la 
Comisión Especial de Proceso Administrativo conformados mediante Resolución de Alcaldía N° 
203-2014-MDY, de fecha 18 de Marzo del 2014, en uso de sus atribuciones conferidas, han 
procedido a evaluar la documentación remitida, respecto a las presuntas faltas de carácter 
administrativo a los trabajadores: señor Juan Luciano Lam Zevallos, señor Wigberto Pérez Ruiz, 
señor Grimaldo Guzmán Musac y el señor Edwar Pinchi Guerrero; resaltando lo siguiente:

1.- Mediante Cficio N° 235-2012-MDYC-OCI, de fecha 09.08.2012, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, pone en conocimiento del despacho de 
Alcaldía el Infirme N° 002-2012-2-2671, sobre Informe del Examen Especial a la División de 
Personal -  Peí iodo 2011, respecto a la observación efectuada a la omisión del otorgamiento de 
descanso físico al personal contratado bajo el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios (CAS) correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

^\2.- Asimismo, dentro del Informe N° 002-2012-2-2671, sobre Informe del Examen Especial a la 
-;'il)ivisión de Peisonal -  Periodo 2011, se encuentran comprendidos en la Observación efectuada por 

la Oficina de Control Institucional, el señor Juan Luciano Lam Zevallos, señor Wigberto Perez Ruiz, 
//señor Grimaldc Guzman Musac, señor Edwar Pinchi Guerrero.

3.- Las observaciones que efectúa la Oficina de Control Institucional son respecto al no goce de 
vacaciones de í.lgunos trabajadores CAS de la entidad y al pago equivalente a la contraprestación 
por su no uso.

4.- En ese sent do, se puede determinar que después de la evaluación a dicho informe, corresponde 
a la presente comisión investigar más a fondo las presuntas faltas administrativas cometidas por 
dichos funcione rios.

5.- Que, los mi ;mbros 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 “articules i r i  u  í ^ d  faltas u sanciones del Reglamento de la Carrera Administrativa D.S. 
oof¡-qo-PCM” y de los ”artículos 26 sanciones. 27 arados de la sanción u 28 faltas de carácter 
disciplinario inziso 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: señor 
Wigberto Péres Ruiz, señor Grimaldo Guzman Musac, señor Edwar Pinchi Guerrero, son



susceptibles de aplicación de sanción administrativa, excluyendo al señor Juan Luciano Lam 
Zevallos por haber fallecido.

OFidNifC Q ue> mediante Visto de Alcaldía de fecha 03 de Diciembre del 2014, el Alcalde de la
lunicipalidad Distrital de Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, dispone proyectar

ic/ esolución de icuerdo al informe presentado por la Comisión Especial de Proceso Administrativo

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

SE RESUELVE:

^ ARTÍCULO PRIMERO: APERTURAR PROCESO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO contra los funcionarios: señor Wigberto Pérez Ruiz, señor Grimaldo 
Guzmán Musac, señor Edwar Pinchi Guerrero

tNT0 ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la
V , » 'v*gj¡ distribución de la presente resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a los 

interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


