
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°Ar-2016 -  MDY
Puerto Callao,

VISTOS:
2 0 JUN. 2016

^ , El Oficio N° 143-2016-MDY-OCI de fecha 23 de Mayo de 2016, el Informe Legal N° 338-2016-
MDY-OAJ-MHST de fecha 08 de Junio de 2016 y demás recaudos que escoltan el presente expediente;
y,

' CONSIDERANDO:

X\ Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma
oig!$ \s]Const¡tucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de 

/^/gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, en los asuntos de su 
)>’/ /  competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II del Título Preliminar de la

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972";

Que, mediante Oficio l\l° 143-2Ü16-MDY-OCI de fecha 23 de Mayo de 2016, el Jefe del Órgano 
de Control Institucional de esta entidad edil, hace de conocimiento que han prescrito 06 
procedimientos administrativos debido al tiempo transcurrido y que no se ha llegado a determinar 
responsabilidades, toda vez que se ha conformado comisiones especiales de procesos disciplinarios, 
con la finalidad de implementar las recomendaciones vertidas de informes especiales;

Que, mediante Informe N° 001-2007-2-2671 el Jefe del Órgano de Control Urbano remite los 
resultados del Examen Especial sobre obras por ejecución presupuestaria directa y por contrata, 
periodo 2005", encontrándose 04 observaciones, la primera, la inexistencia de cuaderno de obra, 
siendo involucrados Milton Francisco Marín Aliaga -  Jefe de la División de Estudios y Obras (Miembro 
del Comité de recepción de obra por contrata), Ciro Martín Ayosa Rosales -  Sub Gerente de 
Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo (Presidente del comité de recepción de obras por 
contrata y Presidente del comité de recepción de obras por administración directa); la segunda, 
entrega de expedientes técnicos con retraso e incompletos , involucrados Milton Francisco 
Marín Aliaga -  Jefe de la División de Estudios y Obras (Miembro del Comité de Recepción de obras por 
contrata), Ciro Martín Ayosa Rosales (Sub Gerente de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
(Presiente del comité de recepción de obras por contrata y presidente del comité de recepción de 
obras por administración directa); la tercera, documentación faltante en los archivos de 
expediente técnicos v liquidaciones técnicas v financieras de obras ejecutadas siendo 
involucrados Milton Francisco Marín Aliaga -  Jefe de la División de Estudios y Obras (Miembro del 
Comité de recepción de obras por contrata), Ciro Martín Ayosa Rosales - Sub Gerente de Organización 
del Espacio Físico y Uso del Suelo (Presidente el comité de recepción de obras por contrata y
presidente del comité de recepción de obras por administración directa), Juan Luis Suarez Reyes -
Miembro del comité de recepción de obras por contrata, Sixto Ramos Moreno - Sub Gerente de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización y CTI (Miembro del comité de recepción de obras por 
administración directa) y Walter Elias Figueroa Pérez -  Jefe de la División de Tesorería (Miembro del 
comité de recepción de obras por administración directa), la observación número cuatro pagos 
efectuados no consignados en el presupuesto base del expediente técnico y gue no 
provienen de procesos de selección en dicha observación están involucrados Milton Francisco 
Marín Aliaga -  Jefe de la División de Estudios y Obras (Miembro del Comité de recepción de obras por 
contrata), Ciro Martín Ayosa Rosales -  Sub Gerente de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
(Presidente el comité de recepción de obras por contrata y presidente del comité de recepción de 
obras por administración directa), Sixto Ramos Moreno -  Sub Gerente de Planificación, Presupuesto y 
Racionalización y CTI (Miembro del comité de recepción de obras por administración directa) y Walter 
Elias Figueroa Pérez -  Jefe de la División de Tesorería (Miembro del comité de recepción de obras por 
administración directa). Recomendando disponer el deslinde del grado de responsabilidades 
administrativas determinadas en las observaciones indicadas y la aplicación de las sanciones 
administrativas disciplinarias a que hubiere sobre los hechos observados, al haber contravenido las 
normas legales y/o administrativas en el ejecución de sus funciones con el pronunciamiento de la 
Comisión Especial de Proceso de Administrativos Disciplinarios; sin embargo, hasta la fecha no se 
ha conformado ninguna comisión, consecuentemente no se ha iniciado proceso
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disciplinario, estos se encuentran con plazos legales vencidos de acuerdo al Oficio N° 091- 
2016-MDY-OCI;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1112-2011-MDY de fecha 03 de Octubre de 2011, se 
esignó a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinario (CEPAD) con sus respectivos 
itulares y suplentes, encargado de la implementación de la Recomendación N° 01 derivado del 

Informe N° 004-2011-2-2671 "Auditoría a los Estados Financieros Periodo Enero - Diciembre 2010". 
De acuerdo al referido informe se ha encontrado las siguientes observaciones: 1) "obras ejecutadas 
por la entidad que por varios años mantienen como construcciones en curso, al no haber 
sido liquidadas" los que se encontraban involucrados: Víctor Manuel Sánchez Hurtado en su calidad

Íe Jefe de la División de Contabilidad y Ciro Martin Ayosa Rosales en su calidad de Sub Gerente de 
nfraestructura y Desarrollo Urbano; 2  ̂ Cuentas por pagar morosas a las administradoras 

privadas de Fondos de Pensiones (AFP) que corresponden a los ejercicios de 1994 al 
2002". encontrándose involucrados Víctor Manuel Sánchez Hurtado en calidad de Jefe de la División 
de Contabilidad y Wigberto Pérez Ruíz en calidad de Sub Gerente de Administración y Finanzas. De 
acuerdo al Oficio N° 095-2016-MDY-OCI de fecha 14 de Abril de 2016, estos se encuentran con 
plazos legales vencidos;

Que, mediante Informe N° 031-2013-3-0326 de la Sociedad de Auditoría Távara Reynalte y 
sodados S.C "Auditoría Financiera Ejercicio Económico 2011" se han encontrado las siguientes 
bservaciones: lera. El rubro edificios, estructuras v activos no producidos, cuva saldo al 31 
e Diciembre de 2011 es de S/115 607.679.94. según el Registro Contable no concilia con 

el reporte de inventaros, se evidencia una diferencia de S/152 784.61. cuyos involucrados son 
Víctor Manuel Sánchez Hurtado en su calidad de ex jefe de la División de Contabilidad, Dilger Arturo 
Mozombite Robledo, como ex Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio (Miembro de la 
Comisión de Inventarios), Loyda Elizabeth Chota Pezo -  Miembro de la comisión de inventarios y 
Walter Armando Medina Alegría como miembro de comisión de inventarios; la 2da. El rubro de 
vehículos. Maquinarias v otros, cuvo saldo 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 estando involucrados Víctor Manuel Sánchez Hurtado en su calidad 
de ex jefe de la División de Contabilidad, Dilger Arturo Mozombite Robledo, como ex Jefe de la 
División de Abastecimiento y Patrimonio (Miembro de la Comisión de Inventarios), Loyda Elizabeth 
Chota Pezo - Miembro de la comisión de inventarios y Walter Armando Medina Alegría como miembro 
de comisión de inventarios; 3era. El rubro de existencias, cuvo saldo al 31 de Diciembre de 
2011. es de S/358.934.08 según el Registro contable no concilia con el reporte e 
inventarios, se evidencia una diferencia de S/61.263.79. estando involucrados Víctor Manuel 
Sánchez Hurtado en su calidad de ex jefe de la División de Contabilidad, Dilger Arturo Mozombite 
Robledo, como ex Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio (Miembro de la Comisión de 
Inventarios), Loyda Elizabeth Chota Pezo - Miembro de la comisión de inventarios y Walter Armando 
Medina Alegría como miembro de comisión de inventarios; 4ta. El rubro de entregas a rendir 
cuenta a trabajadores v terceros por un monto de S/364.304.50 del periodo económico 
2011. carecen de la liquidación v/o rendición correspondiente, de acuerdo con normas 
internas v legales de tesorería comprendidos Víctor Manuel Sánchez Hurtado en su calidad de ex 
jefe de la División de Contabilidad, Dilger Arturo Mozombite Robledo, como ex Jefe de la División de 
Abastecimiento y Patrimonio (Miembro de la Comisión de Inventarios), Loyda Elizabeth Chota Pezo - 
Miembro de la comisión de inventarios y Walter Armando Medina Alegría como miembro de comisión 
de inventarios. Dicha auditoría ha recomendado determinar las responsabilidades administrativas y la 
correspondiente aplicación de sanciones a que hubiere lugar a los comprendidos en las observaciones. 
De acuerdo al Oficio N° 096-2016-MDY-OCI de fecha 19 de Abril de 2016, estos se encuentran con 
plazos legales vencidos;

Que, mediante Informe N° 002-2012-2-2671 "Examen Especial a la División de Personal, 
periodo Enero -  Diciembre de 2011" se han efectuado las siguientes observaciones: primera 
observación Omisión del otorgamiento de descanso físico al personal contratado bajo el 
Régimen Especial e Contratación Administrativa de Servicios (CAS) correspondiente a los 
ejercicios 2009. 2010 v 2011 siendo estos involucrados Juan Luciano Lam Zevallos - Gerente 
Municipal, Wigberto Pérez Ruiz -  Ex sub gerente de Administración y Finanzas, Grimaldo Guzmán 
Musac - Sub gerente de Administración y Finanzas y Edwar Pinchi Guerrero - Jefe de la División de 
Personal, la segunda observación Cuentas por pagar a las administradora de fondos de 
pensiones (AFP's) que se mantienen insolutas, provenientes de los ejercicios 1994 al 2002
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^vVíü íií'X  siendo estos involucrados Juan Luciano Lam Zevallos - Gerente Municipal, Wigberto Pérez Ruiz - Ex 
■%'sub gerente de Administración y Finanzas, Grimaldo Guzmán Musac -  Sub gerente de Administración 

Finanzas; Del informe especial se ha recomendado disponer el procesamiento y deslinde de 
íesponsabilidades administrativas funcionales y aplicación de las sanciones disciplinarias a que hubiera 
ugar, a los funcionarios involucrados en la observación, para ello mediante Resolución de Alcaldía N° 
634-2012-MDY de fecha 13 de Agosto de 2012, se conformó a la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para la investigación de presuntas irregularidades referidas a la 
recomendación del Informe de auditoría, asimismo de los documentos que corren en el presente 
expediente se evidencia que mediante Memorándum N° 035-2015-MDY de fecha 20 de Febrero de 
2015, la Gerencia Municipal solicita la conformación de la Comisión Especial, tomando en cuenta la 

¡jnueva gestión edilicia; sin embargo de acuerdo al Oficio N° 098-2016-MDY-OCI de fecha 19 de Abril 
'de 2016, estos se encuentran con plazos legales vencidos;

Que, mediante Informe N° 001-2013-2-2671 "Examen Especial a la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha - Contratación y Ejecución de obras, periodo Enero -  Diciembre de 2011" se han 
encontrado 02 observaciones, siendo la primera No se ejecutó totalmente las partidas del 
presupuesto de la obra "Mejoramiento del Jirón Pomarosa cuadra 2 v el jirón Lobocaño 
cuadras 2 v 3 de acuerdo al expediente técnico respecto a las especificaciones técnicas, 
ocasionado el paao injustificado de S/13.011.08 al Contratista, que debió ser descontado 
en la liquidación de obra los involucrados de la observación: Christian Muro Linares -  Ex jefe de la 
División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva , Nemías David Veles Burgos en su
calidad de inspector de obra, la segunda observación se refiere a la Prestación de Adicional de
obra aprobado en forma extemporánea, ha ocasionado un gasto de S/13.427.77 que no era 
indispensable para cumplir la meta del provecto original, ocasionando un perjuicio 
económico a la entidad los involucrados de la observación: Christian Muro Linares -  Ex jefe de la 
División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva , Nemías David Veles Burgos en su
calidad de inspector de obra. Del examen especial se ha recomendado disponer el inicio de las
acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas que correspondan contra los 
funcionarios y ex funcionarios, así como la aplicación de sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, 
tal es así que mediante Resolución de Alcaldía N° 160-2014-MDY de fecha 05 de Marzo de 2014, se 
conformó la Comisión Especial de Procesos Disciplinarios (CEPAD) para la implementación de la 
recomendación del referido informe; sin embargo de acuerdo al Oficio N° IO2-2OI6-MDY-OCI de 
fecha 19 de Abril de 2016, estos se encuentran con plazos legales vencidos;

Que, de acuerdo al Informe N° 004-2013-2-2671 "Examen especial a la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Ucayali "Proceso de Administración Tributaria y 
Fiscalización, periodo de 2 de Enero al 31 de Diciembre de 2012" se tiene la primera observación 
Paralización infundada de las acciones de cobranza a contribuyentes morosos por la 
división de cobranza coactiva, en contravención al Texto Único Ordenando de la Lev de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, afectando a la entidad por dejar de recaudar S/200 
013.64 de impuesto predial en el ejercicio 2012 encontrándose involucrados Daniel Edgard 
Portugal Díaz en su calidad de ex sub gerente de Administración Tributaria, Roberto Armas Sánchez 
en su calidad de ex jefe de la División de Cobranza Coactiva, Marco Polo Pezo Lau como ex jefe de la 
División de Cobranza Coactiva, la segunda observación versa sobre Fiscalizaciones realizadas a 
contribuyentes en el periodo 2012. no han sido actualizadas por la División de informática 
tributaria en la base de datos baio su administración, inobservando el Texto único 
Ordenado del Código Tributario, en perjuicio de la entidad al dejar de recaudar S/40,108.87 
del impuesto predial encontrándose involucrados Daniel Edgard Portugal Díaz en su calidad de ex 
sub gerente de Administración Tributaria y Miguel Alemán Gonzales, responsable de informática 
tributaria. Del examen especial se ha recomendado disponer el inicio de las acciones para el deslinde 
de responsabilidades administrativas que correspondan contra los funcionarios y ex funcionarios, así 
como la aplicación de sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para ellos se emitió la Resolución 
de Alcaldía N° 100-2014-MDY de fecha 10 de Febrero de 2014, se conformó la Comisión Especial de 
Procesos Disciplinarios (CEPAD) para la implementación de la recomendación del referido informe; sin 
embargo de acuerdo al Oficio N° 103-2016-MDY-OCI de fecha 19 de Abril de 2016, estos se 
encuentran con plazos legales vencidos;

Que, de lo informado por el Jefe del Órgano de Control Institucional, así como de los 
documentos que obran, efectivamente no se podría aplicar el procesos administrativos disciplinarios 
contra los ex servidores que se encuentran involucrados en las observaciones efectuados de los



M i

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

^formes especiales debido a que venció en exceso el plazo de un año, habiéndose configurado la 
rescripción prescrita en el Artículo 173° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento del 
ecreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 
úbico; asimismo, precisa que si bien corresponderá que la administración declare la prescripción de 

las acciones administrativas, así como el deslinde de responsabilidades;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N° 366-2016-MDY-OAJ-MHST 
señala que no se han realizado las acciones para la implementación de las recomendaciones vertidas, 

íp^ÜIÍ^j^por lo que debido al tiempo transcurrido, esto es más de un año desde que la entidad tomó 
conocimiento, no se pueden implementar las recomendaciones, por lo que ha operado la prescripción 
ae los informes de control que data desde los años 2007 hasta el año 2013, por lo que recomienda se 
imita el acto administrativo que declare la prescripción de la acción administrativa, así como se 

.^deslinde de responsabilidades y las sanciones que establece el Artículo 238 de la Ley N° 27444 -  Ley 
del Procedimiento Administrativo General, como lo dispone el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;

Que, en efecto el Artículo 173 antes citado estipula que "el proceso administrativo disciplinario 
deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (01) contando a partir del momento en que la 
autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad. 
En caso contrarío se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere 
lugar";

Que, si bien el ordenamiento legal ha establecido la prescripción de la acción para instaurar 
procesos administrativos disciplinarios que no se hayan iniciado dentro del plazo de ley, ello no exime 
de responsabilidad a aquellos funcionarios y/o servidores que por cuya acción u omisión se produjo 
dicha prescripción, máxime si se considera que el transcurso del tiempo sin accionar equivale a la 
decisión de facto de no sancionar a los servidores que incurrieron en falta administrativa, de ahí que el 
Artículo 173 antes citado, establece de forma expresa que la prescripción de la acción es bajo 
responsabilidad, y sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar";

Que, estando, en uso de las facultades que me confiere el numeral 6) del artículo 20 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades; con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia 
Municipal y Oficina de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR prescrita la facultad de instaurar proceso administrativo 
disciplinario en contra de los ex servidores que a continuación se detalla, los mismos que se encuentra 
involucrados por la supuesta comisión de las faltas determinadas en los informes de control señaladas 
en la presente Resolución.

1. Informe N° 001-2007-2-2671 Examen Especial sobre obras por ejecución presupuestaria directa y
por contrata, periodo 2005"
• Milton Francisco Marín Aliaga -  Jefe de la División de Estudios y Obras (Miembro del Comité de 

recepción de obra por contrata).
• Ciro Martín Ayosa Rosales -  Sub Gerente de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 

(Presidente del comité de recepción de obras por contrata y Presidente del comité de recepción 
de obras por administración directa);

• Juan Luis Suarez Reyes -  Miembro del comité de recepción de obras por contrata,
• Sixto Ramos Moreno - Sub Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización y CTI 

(Miembro del comité de recepción de obras por administración directa)
• Walter Elias Figueroa Pérez -  Jefe de la División de Tesorería (Miembro del comité de recepción 

de obras por administración directa).

2. Informe N° 004-2011-2-2671 "Auditoría a los Estados Financieros Periodo Enero -  Diciembre
2010".

• Víctor Manuel Sánchez Hurtado en su calidad de Jefe de la División de Contabilidad
• Ciro Martin Ayosa Rosales - Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano;
• Wigberto Pérez Ruiz - Sub Gerente de Administración y Finanzas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

pHrm ̂

RESOLUCION DE ALCALDIA N°J2S - 2016 -  MDY
Puerto Callao, HAYO 2016

VISTOS:

El Memorando N° 055-2016-MDY-ALC de fecha 31 de Mayo de 2016;'

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 

rganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
olítica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Memorándum N° 055-2016-MDY-ALC de fecha 31 de Mayo de 2016, se 
designa a la Abog. LOURDES PAOLA RODRIGUEZ PEZO en el cargo de Sub Gerente de 
Recaudación y Fiscalización Tributaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, el Artículo 77° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de 
la Carrera Administrativa, establece que la designación consiste en el desempeño de un cargo de 
esponsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o 
iferente entidad de origen y del consentimiento del servidor;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20° inciso 17) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, corresponde al Titular del Pliego designar al Gerente Municipal 
y a propuesta de este a los demás funcionarios de confianza;

Que, según el Artículo 20 inciso 18) de la mencionada Ley N° 27972, es atribución del 
Alcalde conducir la política del personal de la Municipalidad, compitiéndole nombrar, contratar, 
cesar y sancionar a los servidores de la mencionada entidad;

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 39° de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades: " Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo" y del Artículo 72 numeral 72.1 de la Ley N° 27444 - Ley 
de Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNASE a partir de la fecha a la ABOG. LOURDES PAOLA 
RODRIGUEZ PEZO, como SUB GERENTE DE RECAUDACION Y FISCALIZACION 
TRIBUTARIA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, cargo de Confianza según el Cuadro 
de Asignación de Personal.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas y la 
Unidad de Recursos Humanos, el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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