
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE ALCALDIA -2015 -  MDY
Puerto Callao, ^ ¿tj lj

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 732-2014-MDY de fecha 23 de Octubre del 2014, la 
Resolución de Alcaldía N° 777-2014-MDY de fecha 26 de Noviembre del 2014, el Informe N° 
002-2014-CEPAD-MDY de fecha 15 de Diciembre del 2014, el vistos de Alcaldía de fecha 24 de 
Diciembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Articulo 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 gobiernos, administrativos y 
de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico (...);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 732-2014-MDY, de fecha 23 de Octubre del 
2014, se designó la COMISION ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 
para determinar responsabilidad administrativa por las presuntas irregularidades encontradas en 
la bases relacionadas a la Licitación Púbica N° 002-2013-MDY-CE, para la Adquisición de Tracto 
Camión con semirremolque madrina de 60 M3 para la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 777-2014-MDY de fecha 26 de Noviembre del 
2014, la Comisión Especial señalada en el párrafo precedente, después del análisis de los hechos 
resolvieron aperturar Proceso Administrativo Disciplinario contra los Ex Funcionarios Lic. Adm. 
Juan Carlos Rubio Loayza, Sr. Miguel Ángel Azpur Pillaca, CPC. Américo Smith Quevedo Paima, 
Lic. Adm. Marco Fernández Alegría;

Que, mediante Informe N°002-2014-CEPAD-MDY, de fecha 15 de Diciembre del 2014, 
los señores miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, en uso 
de sus atribuciones conferidas, han procedido en evaluar la documentación remitida, respecto a 
evaluación situacional del Reglamento Administrativo de Multas y sanciones (RAMS-2013) de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y los descargos presentados por los presuntos 
responsables de negligencia en el desempeño de sus funciones a los ex funcionarios: Lic. Adm. 
JUAN CARLOS RUBIO LOAYZA, Sr. MIGUEL ANGEL AZPUR PILLACA, C.P.C. AMERICO SMITH 
QUEVEDO PAIMA y Lic. Adm. MARCO FERNANDEZ ALEGRIA; resaltando lo siguiente:

1. 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 Municipal que: la empresa HR TRACTOR SAC, no ha cumplido con la 
entrega de la tarjeta de propiedad camión madrina N°015-2013-MDY;

2. 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 informe señalado en el primer punto y sobre cómo se llevó a cabo la Licitación 
Pública N°002-2013-MDY-CE "adquisición de tracto Camión". Lo que se pudo 
apreciar irregularidades de algunos funcionarios, en el desempeño de funciones;

3. Asimismo, de la revisión efectuada al expediente materia de análisis se puede 
observar que el Comité Especial Permanente de Bienes y Servicios ha modificado las 
bases de manera incorrecta ya que el participante HR TRACTOR, realiza la absolución
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N° 2, indicando básicamente que la "entidad requiera una unidad del 2013, al 
respecto OBSERVAN dichos requerimiento, con el argumento que existe unidades 
fabricadas en los últimos meses del año 2012 de igual característica y permitiría el 
incremento de más participantes (...) por lo que solicitan al comité que modifique la 
información contenida en los requerimientos mínimos de la base, permitiendo la 
participación de unidades del 2012". Siendo que el Comité Especial acoge dicha 
observación formulada, permitiendo la participación de unidades del 2012 como 
mínimo y que cumplan con los requerimiento técnicos mínimos establecidos en las 
bases, sin embargo el Comité Especial incurrió en irregularidades al aceptar y 
escoger 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;

En tal razón, el Comité especial ha contraviniendo el artículo 11 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones con Estado, al acoger las observaciones formuladas por el 
participante, sin comunicar al área usuaria (Gerencia de Servicios Públicos) a fin de 
ésta proporcione su conformidad o autorización con dicha observación formulada. De 
igual manera 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 que, a la 
fecha el camión Madrina adquirido no cuenta con la respectiva tarjeta de propiedad y 
placa de rodaje, pese a que era a cargo exclusivo de empresa HR TRACTOR SAC , 
conforme lo estipula el Contrato de Adquisición del Camión Madrina N° 015-2013- 
MDY; de igual forma se evidencia una aparente negligencia de los funcionarios 
encargados en no tramitar y hacer cumplir con la entrega de la tarjeta de propiedad;

Que, estando a lo antes expuesto es claro advertir que los funcionarios involucrados 
no habrían cumplido con sus respectivas funciones dentro de la Institución, 
permitiendo que haya irregularidades en la contratación de la licitación; así como la 
falta de tramitación para la tarjeta de propiedad y respectivas placas de rodaje;

Que, se colige de los descargos realizados por el ex funcionario MIGUEL ANGEL 
AZPUR PILLACA, quien fue miembro del Comité Especial de Adquisición en la 
Licitación Pública N° 002-2013-MDY, quien indica en el extremo de la tarjeta de 
propiedad y placa de rodaje del camión Madrina, aludiendo que es responsabilidad 
del aérea de abastecimiento y que por ende ellos deben velar por la entrega y 
custodia de dichos documentos y accesorios de acuerdo al MOF, señalando que 
cuando el vehículo fue internado físicamente en los ambientes de la Municipalidad el 
ya no laboraba en la entidad, debido a que su cese se produjo el día 22 de octubre 
del 2013 debiendo en todo caso el responsable del abastecimiento y servicios 
públicos observar en ese momento dicho detalle. Empero a ello, no se pronuncia en 
sus descargos respecto de las irregularidades sobre las observaciones en la 
contratación de la licitación señalada líneas arriba, el mismo que ha sido consentido 
por su persona al modificar las bases;

Que, se advierte de los descargos realizados por el C.P.C Américo Smith Quevedo 
Paima quien alude que él firmó un Contrato de Locación de Servicio Temporal N° 
283-2013-MDY desde el 01 al 31 de octubre del 2013 como jefe de la unidad de 
contabilidad, argumentando que los hechos imputados transcurrieron con fechas 
posteriores a su cargo designado;

Que, se advierte de los descargos realizados por el Ex funcionario Marcos Fernández 
Alegría, donde señala que conforme a las clausulas de control suscrito por la 
Municipalidad, como es el contrato de Adquisición de camión Madrina N° 015-2013- 
MDY, no encuentra ninguna clausula en donde su persona o cargo que desempeña 
tenían la obligación de tramitar la adquisición o la obtención de la tarjeta de
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propiedad y placa de rodaje del camión Madrina aludiendo que la entrega de la 
tarjeta de propiedad y la placa de rodaje es de cargo exclusivo de la empresa HR 
Tractor, mas aun si se advierte de sus descargos que mediante Resolución de 
Alcaldía N° 398-2013-MDY de fecha 26 de junio del 2013, lo designa como Sub 
Gerente de Programa Social, Cultura y Deporte, cargo que dirigió hasta el 30 de 
septiembre del 2013, no habiendo sido participe de los hechos atribuidos;

9. Que, respecto al Ex Funcionario Juan Carlos Rubio Loayza, se advierte que no ha 
presentado ningún descargo, advirtiendo que resulta el principal responsable del 
cambio de las bases de licitación, debido a que era el Presidente del Comité de 
Licitación, toda vez que, tanto como su persona y los demás ex funcionarios 
involucrados; tenían pleno conocimiento que no estaban facultados para cambiar las 
bases establecidas, ni de aceptar observaciones, ya que no son competentes en ese 
extremo, debiendo comunicar al área encargada para su detallado estudio, y no 
tomar decisiones y roles que no le fueron asignados, contraviniendo a la Ley y las 
normas acotadas;

Que, mediante visto de Alcaldía de fecha 24 de Diciembre del 2014, el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, dispone proyectar 
Resolución de acuerdo al informe presentado por la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios;

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

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: IMPONER SANCION DICIPLINARIA DE CESE 
TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES DE DIEZ (10) DIAS, al ex funcionario 
MIGUEL ANGEL AZPUR PILLACA, por haber incurrido en irregularidades en la Licitación Pública 
N° 002-2013-MDY-CE.

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER SANCION DICIPLINARIA DE CESE 
TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES DE TREINTA (30) DIAS, al ex funcionario 
Juan Carlos Rubio Loayza, por haber incurrido en irregularidades en la Licitación Pública N°002- 
2013-MDY-CE.

ARTICULO TERCERO: ABSOLVER de toda responsabilidad administrativa, al ex 
funcionario C.P.C Américo Smith Quevedo Paima, por no estar acreditado haber incurrido en 
irregularidades en la Licitación Pública N° 002-2013-MDY-CE.

ARTICULO CUARTO: ABSOLVER de toda responsabilidad administrativa, al ex 
funcionario Marcos Fernández Alegría, por no estar acreditado haber incurrido en 
irregularidades en la Licitación Pública N° 002-2013-MDY-CE.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaria General y 
Archivos, la distribución de la presente resolución a las aéreas respectivas y la notificación 
oportuna a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


