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“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ¿)^<:'-2017-MDY-GM

Puerto Callao, 2 9 MAR. 2017

Expediente: T.I. 06370-2016

Sumilla: Se resuelve respecto al investigado: Rubén Urbieta Pacaya atendiendo a la gravedad
de las consecuencias generadas por haber transgredido la Ley de Código de Ética en 
cuanto a los Principios y Deberes Éticos: Instaurar Procedimiento Administrativo 
Disciplinario.

VISTOS:

I Informe N° 265-2016-MDY-OAJ, el Informe N°012-2016-MDY-5TOIPD y el Informe N°731-2016- 
MDY-OAF-URH/PAD.

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo N°276, los servidores 
públicos son responsables civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas 
legales y administrativas en el ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter 
disciplinario por las faltas que cometan. Bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276-Ley de 

ases de la Carrera Administrativa y su Reglamento Decreto Supremo N°005-90-PCM

Que, mediante el Artículo 230° de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
eneral ha establecido los Principios de la Potestad Sancionadora que garantizan a los administrados 

un pronunciamiento justo, legal y respetando el debido procedimiento administrativo.

ANTECEDENTES:

Mediante Informe N°011-2016-MDY-ULCP, de fecha 26 de Abril del 2016, la Oficina de 
Logística y Control Patrimonial informa a la Oficina de Administración y Finanzas, la inobservancia a la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, efectuadas por las áreas usuarias.

De la revisión de los documentos que obran en autos se advierte las siguientes 
contrataciones:

Contrataciones Directas Continuas

GERENCIA REQUERIMIENTO CONTRATACION MES MONTO

SERVICIOS
PUBLICOS

PROVEIDO N°170- 
2016-MDY-GSP

ADQUISICION DE REPUESTOS 
PARA MOTONIVELADORA

ENERO
2016

S/. 21,395.00

SERVICIOS
PUBLICOS

PROVEIDO N°160- 
2016-MDY-SGP

ADQUISICION DE RESPUESTOS 
PPARA MOTONIVELADORA

ENERO 2016 S/. 8,130.00

SERVICIOS
PUBLICOS

PROVEIDO N°160- 
2016-MDY-SGP

MANETNIMIENTO REPARATIVO 
DEL CARGADOR FRONTAL

ENERO
2016

S/.6,800.00
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SERVICIOS
PUBUCOS

SERVICIOS
PUBLICOS

SERVICIOS
PUBUCOS

^VICIOS
3UC0S

SERVICIOS
PUBLICOS

SERVICIOS
PUBLICOS

SERVICIOS
PUBLICOS

SERVICIOS
PUBUCOS

SERVICIOS
PUBUCOS

SERVICIOS
PUBUCOS

SERVICIOS
PUBUCOS

SERVICIOS
PUBLICOS

PROVEIDO N°452- 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°444- 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°328- 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°322- 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°018- 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°515- 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°143- 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°478- 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°319- 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°319 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°573 
2016-MDY-SGP

PROVEIDO N°457 
2016-MDY-SGP

REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE 
REPARACION PARA CAMION 
COMPACTADOR

REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE 
REPARACION PARA CAMION 
COMPACTADOR

REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE 
REPARACION PARA CAMION 
COMPACTADOR

MARZO
2016

S/.7,900.00

MARZO
2016

REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE 
REPARACION PARA CAMION 
COMPACTADOR

20 VOLQUETES DE 15M3 DE 
TIERRA ROJA

15 VOLQUETEADAS DE TIERRA 
ROJA

50 VOLQUETEADAS DE TIERRA 
ROJA

ADQUICISION DE 02 LLANTAS 
PARA EL COMPACTADOR

REQUERIMIENTO DE ELEMENTO 
PARA COMPACTADOR

ADQUISION DE ELEMNTOS PARA 
TODAS LAS MAQUINARIAS DE 
POOL DE MAQUINARIA

FEBRERO
2016

FEBRERO
2016

MARZO
2016

ABRIL
2016

FEBRERO
2016

MARZO
2016

FEBRERO
2016

FEBRERO
2016

ADQUICISION DE 15
VOLQUETADAS DE TIERRA PARA 
RELLENO

SERVICIO DE ALQUILER DE 
CARGADOR FRONTAL POR 22

ABRIL
2016

S/.7,900.00

S/.6,500.00

S/.20,900.00

S/.10,500.00

S/.11,565.00

S/.29,750.00

S/.10,400.00

S/.8,200.00

S/.9,650.00

S/. 8,925.00

MARZO
2016

S/.4,840.00

HORAS
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SERVICIOS
PUBLICOS

PROVEIDO N°437- 
2016-MDY-SGP

SERVICIO DE ALQUILER DE 
CARGADOR FRONTAL POR 44.2 
HORAS

MARZO
2016

S/.9,724.00

SERVICIOS
PUBLICOS

PROVEIDO N°334- 
2016-MDY-SGP

SERVICIO DE ALQUILER DE 
RETROEXCAVADORA POR 10 
HORAS

FEBRERO
2016

S/.2,200.00

SERVICIOS
PUBLICOS

PROVEIDO N°326- 
2016-MDY-SGP

ALQUILER DE MOTONIVELADORA 
POR 09 HORAS

FEBRERO
2016

S/.1,980.00

SERVICIOS
'PUBUCOS

PROVEIDO N°395- 
2016-MDY-SGP

SERVICIO DE ALQUILER DE 
CARGADOR FRONTAL POR 03 
HORAS

MARZO
2016

S/.660.00

SERVCIOS
PUBUCOS

PROVEIDO N°435- 
2016-MDY-SGP

ALQUILER DE UNA 
RETROEXCAVADORA POR 57.54 
HORAS

MARZO
2016

S/.12,650.00

SERVICIOS
PUBUCOS

PROVEIDO
N°436-2016-
MDY-SGP

SERVICIO DE ALQUILER DE 
MOTONIVELADORA POR 13 
HORAS

MARZO
2016

S/.2,860.00

SERVICIOS
PUBUCOS

PROVEIDO N°438- 
2016-MDY-SGP

SERVICIO DE ALQUILER DE 
MOTONIVELADORA POR 38.4 
HORAS

MARZO
2016

S/.8,448.00

Rubén Urbieta Pacaya, al momento de la comisión de la falta administrativa, estaba desempeñando el 
cargo de GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS , por el periodo del 25 de Noviembre del 2015 al 04 
de Mayo de 2016, designado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 356-2015-MDY, y dando la 
conclusión del cargo mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 098-2016-MDY, bajo los alcances 
del Decreto Legislativo N° 276-Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

ANÁLISIS

Según el Articulo N° 76 de la Constitución Política del Perú, señala las obras y la adquisición de 
suministros con la utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por 
contratación y licitación pública, así como también la adquisición o enajenación de bienes. La 
contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se 
hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 
responsabilidades.

El reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad señala expresamente que la Unidad 
Logística y Control Patrimonial, es la Unidad responsable , de programar, dirigir, coordinar, ejecutar y 
controlar las actividades del Sistema de Abastecimiento y administrar los recursos materiales de la 
Municipalidad depende jerárquicamente de Oficina de Administración y finanzas.

Ahora, el Artículo N° 05 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que en el 
primer semestre del año fiscal en curso, durante la programación y formulación presupuestaria, las 
Áreas Usuarias de las entidades, deben programar en el cuadro de necesidades sus requerimientos de
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bienes y servicios en general, consultarías y obras necesarias, a ser convocadas durante el año fiscal 
¡guíente, para cumplir con los objetivos y resultados que busquen alcanzar, sobre la base del 
royecto de plan operativo institucional, respectivo, para tal efecto las especificaciones técnicas de 
¡enes y los términos de referencia en servicios en general y consultaría.En el caso de obras, las áreas 

usuarias remiten la descripción general de los proyectos a ejecutarse. Asimismo señala en el segundo 
párrafo que para elaborar el cuadro de necesidades, es el órgano encargado de las contrataciones en 
coordinación con el área usuaria consolidad y valoriza las contrataciones de bienes, servicios en 
general consultarías y obras, del citado artículo se desprende que la programación de las 
contrataciones, supone prever la satisfacción oportuna de los bienes, servicios y obras requeridas por 
la Entidad, en función de los objetivos y metas institucionales.

Se advierte que nuestra normativa de contratación pública recoge la tendencia logística del 
pamiento de los objetos contractuales, en virtud del cual se busca acumular adecuadamente los 

nes, servicios u obras esencialmente similares, con la finalidad de incentivar la mejora de precios y 
idades por la competencia y economía de escala y simplificar relaciones contractuales, hecho que se 
reflejado cuando la entidad se entiende con un solo proveedor.
el mismo sentido, en el ámbito de las contrataciones del Estado, el desconocimiento de esa unidad 

esencial de los bienes, servicios y obras configuran el fraccionamiento indebido, que es la división 
artificial de una contratación unitaria debidamente programada y programable, con la finalidad de 
cambiar la modalidad o tipo de proceso de selección o no aplicar la normativa de contrataciones del 
estado.

Que, el fraccionamiento es definido como una acción fraudulenta de un funcionario público consistente 
en el abierto desconocimiento de la unidad física o jurídica de una contratación, para en vez de esta 
necesaria unidad, aparentar una escasa cuantía en la adquisición y proceder así mediante 
procedimientos más expeditivos, menos concurrentes, competitivos que garanticen unidad de trato a 
todos los potenciales postores, en ese mismo sentido, hay fraccionamiento cuando de manera 
artificiosa se deshace la unidad natural del objeto contractual, con el propósito de contratar 
directamente aquello que en principio debió ser licitado o públicamente concursado.

Que, la Ley de Contrataciones de Estado señala que se encuentra prohibido fraccionar las 
contrataciones de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de 
selección que correspondan según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la 
realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su 
Reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el 
cumplimiento de los tratados y compromisos internacionales que incluyen disposiciones sobre 
contratación pública, lo cual es concordante con el Articulo N°19 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado que señala el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y/u 
otras dependencias de la entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los 
recursos, son responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse 
en cada caso el deslinde de responsabilidad. Como se puede apreciar, la Normativa de Contrataciones 
del Estado (Oficina de Logística y Control Patrimonial) como responsable debe determinar si la 
contratación de determinados bienes o servicios podría configurar un fraccionamiento indebido, siendo 
necesario que verifique si los bienes y servicios que se requieren contratar poseen características o 
condiciones que los hagan singulares, corresponderá en principio, efectuar tantos procesos de 
selección como bienes requieran contratarse.

Que, mediante Opinión N° 060-2012/DTN, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor 
del Estado, señala si una entidad obtuvo la ejecución de prestaciones a su favor sin observar las 
disipaciones de la Ley y el Reglamento, el proveedor tendría derecho a exigir reconozca el precio de 
dichas prestaciones, teniendo en cuenta las consideración lo dispuesto en el Articulo N°1954 del 
Código Civil.

De conformidad con el numeral 6) de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil" aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N°101-2015-SERVIR señala b)los procedimientos disciplinarios que se instauren 
desde el 14 de Setiembre de 2014 , fecha de entrada en vigencia de las disposiciones sobre Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N°30057 se regirán por esta norma y su 
Reglamento General. A su turno el literal c) señala "Los procedimientos disciplinarios que se instauren
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del 14 de Setiembre de 2014 sobre faltas cometidas en fechas anteriores se rigen bajo las reglas 
rocedimentales del régimen de la Ley 30057 y su Reglamento General y por las reglas sustantivas 
faltas y sanciones)aplicables al momento en ocurrieron los hechos.

Que, en aplicación del Articulo 100° del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, el investigado, ha 
vulnerado lo dispuesto por la LEY DE CODIGO DE ETICA DE LA FUCION PUBLICA, en cuanto a los 
PRINCIPIOS Y DEBERES ETICOS, Articulo 6.Principios de la Función Publica-inciso 6.3.Eficiencia y 
Articulo 7.Deberes de la Función Pública-inciso 7.6, el cual prescribe:

"Articulo 6.3 EFICIENCIA":
Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una 
capacitación sólida y permanente.

"Articulo 7.6 RESPONSABILIDAD"
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, 

umiendo con pleno respeto su función pública..."

Fundamentadon de las razones por las cuales se recomienda el inicio del proceso 
administrativo disciplinario

Que, el investigado Rubén Urbieta Pacaya , realizo sus requerimientos cuando ya se efectuó el servicio 
o se entregaron los bienes, enviando sus requerimientos solo con la finalidad de regularizar el 
respectivo pago, tomándose atribuciones que solo le competen al Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la Entidad (Unidad de Logística y Control Patrimonial), por lo que las mismas han 
inducido a la Unidad de Logística y Control Patrimonial-MDY, al fraccionamiento ,ya que este es 
definido como una acción fraudulenta de un funcionario público consistente en el abierto 
desconocimiento de la unidad física o jurídica de una contratación , para en vez de esta necesaria 
unidad, aparentar una escasa cuantía en la adquisición y proceder así mediante procedimientos más 
expeditivos, menos concurrentes, competitivos y que garanticen unidad de trato a todos los 
potenciales postores, en ese mismo sentido, hay fraccionamiento cuando de manera artificiosa se 
deshace la unidad de natural del objeto contractual, con el propósito de contratar directamente 
aquello que en principio debió ser licitado o públicamente concursado.

Que, la Ley de Contrataciones del Estado señala que se encuentra prohibido fraccionar las 
contrataciones de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de 
selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la 
realización de dos o más procedimientos de selección que corresponden la según necesidad anual, de 
dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos, evadir la aplicación de 
la presente Ley y Reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o 
evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones 
sobre contratación pública, lo cual es concordante con el Articulo N°19 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado que señala el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y/u 
otras dependencias de la entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los 
recursos, son responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse 
en cada caso el deslinde de responsabilidad. Como se puede apreciar, la normativa de Contrataciones 
del Estado es especifica en el sentido de que la Oficina de Logística y Control Patrimonial y las áreas 
usuarias en conjunto deberán determinar si la contratación de determinados bienes o servicios podría 
configurar un fraccionamiento indebido, siendo necesario que verifique si los bienes y servicios que se 
requieren contratar poseen características o condiciones que los hagan singulares, corresponderá en 
principio, efectuar tantos procesos de selección como bienes requieran contratarse.

De la tipificación de la infracción y la norma jurídica presuntamente vulnerada

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración. Como toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de 
Derecho (artículo 3o Constitución), está condicionada en cuanto a su propia validez, al respeto de la 
Constitución, los principios constitucionales y en particular de la observancia de los derechos 
fundamentales. Por lo que de acuerdo al Principio de Legalidad, la entidad a través de sus áreas 
competentes se encuentra facultada para disponer el inicio del proceso administrativo disciplinario al
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investigado Rubén Urbieta Pacaya. En aplicación del principio de razonabilidad y de acuerdo con el 
Artículo 102° del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, sanción que les correspondería al 
[investigado es la AMONESTACION ESCRITA.

De la autoridad competente para la instrucción administrativa

De acuerdo a la posible sanción dada, el Órgano Instructor para conducir el presente Proceso 
Administrativo Disciplinario es el Jefe Inmediato, en este caso la Gerencia Municipal y la sanción 
será emitida por una comisión AD HOC, nombrada por el Consejo Municipal, oficializada por la 
Oficina de Recursos Humanos, tal como lo dispone el numeral 14.2 de la Directiva N° 02-2015- 
SERVIR /GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057- 
Ley del Servicio Civil" aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015- 
SERVIR-PE, en concordancia con el Artículo 93° inciso 5 del Reglamento General de la Ley y 
el Servicio Civil.

De los actuados y fundamentos facticos que sustenta la presente resolución 

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Instaurar el procedimiento administrativo disciplinario-PAD, al
investigado Rubén Urbieta Pacaya, enmarcando su Falta en el Articulo 6. Principios de la Función 
Pública-inciso 6.3 Eficiencia y Articulo 7. Deberes de la Función Pública- inciso 7.6 Responsabilidad, de 
la LEY DE CODIGO DE ETICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en cuanto a los PRINCIPIOS Y 
DEBERES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO. Contando con el plazo de 5 días útiles a efecto de 
presentar sus descargos escritos y medios probatorios a corresponder.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificar 
la presente Resolución y el expediente que genero la instauración del presente procedimiento 
administrativo disciplinario en contra los investigados antes mencionados.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Ce.
S.T O.I-P.D 
OSGA/INTERESADO. 
S.G.R H 
Archivo


