
“ Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 1 0^> -2017-MDY-GM

Puerto Callao, 7 ABR. 2017

Expediente : T.I. 09556-2016

Sumilla : Se resuelve Instaurar Procedimiento Administrativo Disciplinario, en contra los
Investigados: JULIO INCHAUSTEGUI LOPEZ, y LUIS ALFONSO CERNA LEVEAU.

VISTOS:

El Informe N° 986-2014-CG/ORPC-EE, Informe N° 0697-2016-MDY-OAF-URH/PAD y el Informe N°012-2017-MDY-STOIPD.

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 disciplinarlo por las faltas que cometan. Bajo los alcances del Decreto 
Legislativo N° 276-Ley de Bases 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 General ha establecido los 
Principios de la Potestad Sancionadora que garantizan a los administrados un pronunciamiento justo, legal y respetando el 
debido procedimiento administrativo.

Que, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, en su numeral 6) señala: "Régimen Disciplinarlo y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057 -  Ley del Servicio Civil", aprobada 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 del 14 de Setiembre de 2014 sobre faltas cometidas en fechas anteriores se 
rigen bajo las reglas procedimentales del régimen de la Ley N° 30057 y su Reglamento General y por las reglas 
sustantivas (faltas y sanciones) aplicables al momento en que ocurrieron los hechos. Bajo dicho criterio, 
corresponde accionar conforme a las reglas establecidas en dicho procedimiento;

ANTECEDENTES:

Identificación de los Servidores:

Que, JULIO INCHAUSTEGUI LOPEZ, al momento de la comisión de la falta administrativa estaba desempeñando 
como Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial por el periodo del 05 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 
2010, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 012-2009-MDY de fecha 05 de Enero de 2009, estando su contratación 
bajó los alcances del Decreto Legislativo N°276-Ley de Bases de la Carrera Administrativa, y el Artículo 77° del Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°005-90-PCM;

Que, LUIS ALFONSO CERNA LEVEAU, al momento de la comisión de la falta administrativa estaba 
desempeñando como Subgerente de Asesoría Jurídica por el periodo de 14 de Diciembre de 2009 al 09 de Marzo de 2012, 
designado mediante Resolución de Alcaldía N° 741-2009-MDY de fecha 14 de Diciembre de 2009, estando su contratación 
bajo los alcances del Decreto Legislativo N°276-Ley de Bases de la Carrera Administrativa, y el Artículo 77° del Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°005-90-PCM;

Acto que Promueve el inicio de las Acciones:

Que, la Contraloría General de la República mediante N°01006-2014-CG/CRC de fecha 22 de Diciembre de 2014, 
ingresado por mesa de parte a esta entidad edil el 10 de Febrero de 2015, remite el Informe N° 986-2014-CG/ORPC-EE 
emitida por la Oficina Regional de Control Pucallpa del Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, respecto 
al "Proceso de Adquisición de Maquinarias";

Que, el examen especial la Municipalidad fue ejecutado en el marco de una acción de control programada en el 
Plan Operativo 2014, con el objetivo de establecer si los procesos de selección: Licitación Publica N°002-2010-MDY y 
Licitación Pública N°004-2011-MDY convocado por la entidad para la adquisición de maquinarias pesadas y si estos se 
realizaron cumpliendo con los objetivos y metas operativas de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa 
legal vigente;
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De acuerdo a los hallazgos por la Contraloría General de la República se ha encontrado la siguiente observación:
Aprobación de solicitud de ampliación de plazo presentada por proveedor de motoniveladora, a pesar que el 
hecho generador no había culminado, genero un perjuicio económico de S/.5750.00 por inaplicación de 
penalidades de un (01) día calendario de retraso injustificado en la entrega del bien;

Al respecto mediante Informe N°572-2010-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 20 de Mayo de 2010 el señor Julio 
Inchaustegui López .Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio se dirige al Ing. Luciano Lam Zevallos, Gerente 
Municipal manifestando lo siguiente:

"(,..); esta división opina , QUE LA AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADA POR LA EMPRESA STENICA SELVA S.A.
resulta atendible (...) por lo que es de conocimiento público nacional existe la huelga Indefinida de los trabajadores de estiba 
y desestlba del Puerto Callo , situación que impide que la motonave CSAV-Ríos Imperial donde es trasladado el bien 
materia de la presente entrega , no recalco hasta la fecha en el Puerto Callao, para que consecuentemente sea trasladado a 
nuestra localidad y se concretice la entrega a nuestros almacenes del referido bien -motoniveladora articulada.

Que, del mismo modo el Abogado Luis Alfonso Cerna Leveau, Sub Gerente de Asesoría Jurídica emitió la Opinión 
Legal N°125-2010-MDY-SGAJ de fecha 21 de Mayo de 2010, señalando en el numeral 5 lo siguiente:
"(...) es de opinión :QUE SE DECLARE PROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLZO EN LA ENTREGA DEL BIEN - 
MOTONIVELADORA ARTICULADA SOLICITADO POR LA EMPRESA STENICA SELVA S.A. POR UN LAPSO DE 15 DIAS 
CALENDARIO LOS MISMOS QUE DEBERAN SER COMPUTADOS A PLAZO CONTRACTUAL INICIAL PACTADO.EN 
CONSECUENCIA EL PLZO DE ENTREGA QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
PLAZO DE ENTREGA INICIAL : EL DIA 23-05-2010
PLAZO DE ENTREGA DE AMPLIACION : EL DIA 07-06-2010

Finalmente Resolución de Gerencia N°604-2010-MDY de fecha 24 de Mayo de 2010, suscrito por el Ingeniero Juan Luciano 
Lam Zevallos- ex Gerente Municipal, resolvió en su artículo primero lo siguiente:
"Aprobar la ampliación de plazo contractual N°01 por un lapso de quince (15) días calendario , por atrasos o paralizaciones 
no imputables al proveedor STENICA SELVA S.A. los mismo que deberían ser adicionados al plazo de entrega Inicial 
estipulado en el Contrato de adquisición de bienes-motoniveladora articulada N°010-201-MDY de fecha 23 de Abril de 2010, 
sumando un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario para la entrega , los que deberán ser computados a partir del 
día siguiente de la suscripción de contrato".

Es así que la Contraloría General de la República después de la evaluación y análisis ha señalado que los funcionarios cargo 
de la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo debieron comunicar al contratista que el hecho generador de fuerza 
mayor todavía se encontraba vigente y por ende no podía cuantificar el plazo y posterior a ello solicitar la ampliación de 
plazo de acuerdo al periodo de ocurrencia del evento, es decir por el periodo de 11 días calendario , en consecuencia la 
entidad debió denegar la solicitud de ampliación de plazo ; sin embargo , sin cuestionamlento aprobaron la ampliación por 
quince días , existiendo un exceso de cuatro días calendarlo.

Asimismo, se aprobó una segunda ampliación de plazo por cinco (05)días calendario mediante Resolución de Gerencia N° 
636-2010-MDY de 7 de Junio de 2010, sustentando como causal de atrasos o paralizaciones la congestión aduanera , 
ocasionado por la huelga de estibadores de ENAPU; en ese orden de ideas la empresa Stenica Selva S.A. solicito en total
20 días calendarios de ampliación de plazo , de las cuales se utilizó 17 días para la entrega de la motoniveladora , dado que 
fue entregada a la entidad el día 9 de Junio del 2010 mediante Acta de Recepción y Conformidad de Equipo ; sin embargo 
de acuerdo a la cuantificación realizada por la comisión ,1a empresa Stenica Selva S.A. debió utilizar 16 días calendarios 
para la entrega de la maquinaria para el 8 de Junio de 2010, debido a que el hecho generador de atraso duro 11 días más 
los 5 días por la segunda ampliación de plazo , contados desde el 234 de Mayo al 8 de Junio de 2010; advirtiéndose en ese 
contexto la penalidad por retraso injustificado de un (01)dia calendario.

Que, mediante Informe N°012-2017-MDY-STOIPD, la Secretaria Técnica del Proceso Administrativo 
Disciplinario, recomendó a la brevedad posible: Aperturar proceso administrativo disciplinario contra: JULIO 
INCHAUSTEGUI LOPEZ y LUIS ALFONSO CERNA LEVEAU.

ANÁLISIS

De la tipificación de la infracción, la norma juríd ica  presuntam ente vulnerada:

De acuerdo a las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la República contenida en el Informe N°986- 
2014-CG/ORPC-EE "examen Especial a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha-Proceso de Adquisición de Maquinarias" 
esta Secretaria Técnica ha encontrado razones suficientes para aperturar proceso administrativo disciplinarios contra los 
mismos , por cuanto estos han vulnerado los principios éticos del Servidor Público , por cuanto han prescindido de la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento ocasionando un perjuicio económico a la institución edilicia, lo que ha generado 
incumplimiento de sus funciones las cual les fueron designadas , constituyendo una omisión del incumplimiento de sus 
deberes como servidor públicos.

Respecto del Investigado JULIO INCHAUSTEGUI LÓPEZ, quien se desempeñó como Jefe de la Unidad de Logística y 
Control Patrimonial por haber emitido el Informe N°572-2010-MDYC-GM-SGAF-DAR de fecha 20 de Mayo de 2010 , ha 
opinado favorablemente a la solicitud de ampliación de plazo N°01 a pesar que el hecho generador del atraso no había 
finalizado, transgrediendo lo establecido en los artículos 41, 165 y 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y las clausulas quinta y décima primera del Contrato N°010-2010-MDY-Contrato de Adquisición de Bienes.
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Incumpliendo sus funciones establecidas en el literal a) del Capítulo VI de la División de Abastecimiento y Patrimonio del 
Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado mediante Ordenanza Municipal N°020-2007-ALC-MDY de 28 de 
Diciembre del 2007 que precisa "programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Sistema de Abastecimiento y 
administrar los recursos materiales de la Municipalidad "literal b)”Evaluar la ejecución de proceso de abastecimiento y la 
prestación de servicios "hechos que han ocasionado perjuicio económico por S/.5,750.00.

Respecto al investigado ALFONSO CERNA LEVEAU, quien se desempeñó como Sub Gerente de Asesoría Jurídica , por 
haber emitido la Opinión Legal N°2015-2010-MDY-SGAJ de 21 de Mayo de 2010 , opinando se declare procedente la 
solicitud de ampliación de plazo N°1 a pesar que el hecho generador del atraso no había finalizado ; transgrediendo lo 
establecido en el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la cláusula quinta del contrato 
N°010-2010-MDY-Contrato de Adquisición de Bienes; Incumpliendo, lo establecido en los literales b),c),h) y n) del artículo 
47° del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica , aprobado mediante Ordenanza 
Municipal N°020-2007-ALC— MDY de 28 de Diciembre de 2007 , que señala: "Emitir opinión especializada sobre materias 
jurídicas cundo le sea requerida por los diferentes órganos de las Municipalidades"; "Absolver las consultas de carácter legal 
y administrativo que le formule el Consejo Municipal ,Alcaldía , Gerencia Municipal y demás órganos de la entidad /'resolver 
expedientes sometidos su consideración que requieren opinión legal en los asuntos ¡administrativos y tributarios, emitiendo 
dictámenes , opiniones e informes correspondientes "hechos que ha ocasionado perjuicio económico por S/.5575,750.00.

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 del Servicio Civil", aprobada 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 del 14 de Setiembre de 2014 sobre faltas cometidas en fechas anteriores se 
rigen bajo las reglas procedimentales del régimen de la Ley N° 30057 y su Reglamento General y por las reglas 
sustantivas (faltas y sanciones) aplicables al momento en que ocurrieron los hechos. Bajo dicho criterio, los ex 
funcionarios serán aplicados el régimen de la Ley N°30O57 y su Reglamento.

Que en aplicación del Artículo 100° del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, los servidores, han vulnerado lo dispuesto por 
la LEY DEL CÓDIGO DE ETICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en cuanto a los PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS, Articulo 6. 
Principios de la Función Pública- inciso 6.3. Eficiencia, y Artículo 7. Deberes de la Función Pública- inciso 7.6, el cual 
prescribe:

"Artículo 6.3. EFICIENCIA":
Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y 
perm anen te.

"Artículo 7.6. RESPONSABILIDAD":
"Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asum iendo con pleno 
respeto su función pública..."

Así mismo, los Investigados han incurrido en lo dispuesto por el Artículo 98° inciso 3) del Reglamento de la Ley de Servicio 
Civil , aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en el cual prescribe:

Artículo 98: LA APLICACIÓN DE SANCION DISCIPLINARIA:
Inciso 3). "La Falta por Om isión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía 
obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo".

De la Sanción a Imponerse:

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la 
Administración. Como toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3. °, 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.

De acuerdo ai Principio de Razonabilidad, y de acuerdo al análisis del caso y al vínculo laboral que mantenía la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, con los Investigados: Julio Inchaustegui López y Alfonso Cerna Leveau, les corresponde la 
SANCIÓN DE DESTITUCIÓN, en aplicación al artículo 88° literal c. y el Artículo 90° Segundo Párrafo de la "la Ley 
N° 30057 -  Ley del Servicio Civil- Régimen de Sanciones y Procedimientos Sancionador".

De la autoridad com petente para la instrucción adm inistrativa

De acuerdo a la posible sanción dada por esta Secretaría Técnica, en el presente caso se aprecia que para los Investigados: 
Julio Inchaustegui López y Alfonso Cerna Leveau, siendo que los mismos durante la comisión de la infracción se 
desempeñaron como Funcionarios Públicos, en el cargo de confianza el primero como Jefe de la Unidad de Logística 
y Control Patrimonial y el segundo como Subgerente de Asesoría Jurídica, resulta aplicable lo dispuesto por el Artículo 93°, 
inciso 93.5 del Reglamento General de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, el cual prescribe lo siguiente: "En el Caso 
de los Funcionarios de Gobiernos Regionales v Locales, el Instructor es el Jefe Inmediato v el Consejo Regional 
y el Consejo Municipal, seoún Corresponda nombra una comisión Ad Hoc para sancionar", así mismo se aprecia 
que por el número de Infractores existe Concurso de Infractores, los mismos que ostentan distintos niveles jerárquicos y 
les corresponde como instructor el jefe Inmediato, en ese sentido resulta aplicable lo dispuesto por el Segundo Párrafo, del
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numeral 13.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la 
Ley N° 30057- Ley de Servicio Civil, modificado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE de fecha
21 de Junio del 2016, que a la letra dice: "Si los presuntos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de 
istintos niveles jerárquicos v correspondiese que el instructor sea el iefe inmediato, es competente la autoridad de 

mayor nivel jerárquico por tanto para los servidores les corresponde ser el Órgano Instructor: (GERENCIA 
MUNICIPAL), y el Órgano Sancionador correspondería ser una Comisión AD HOC, nombrada por el Consejo Municipal.

De los actuados y fundamentos factlcos que sustenta la presente resolución

ARTICULO PRIMERO: Instaurar el procedimiento administrativo discipiinario-PAD, a los investigados: 
JULIO INCHAUSTEGUI LÓPEZ y ALFONSO CERNA LEVEAU, en aplicación del Artículo 100° del Reglamento de la Ley de 
Servicio Civil, los servidores, han vulnerado lo dispuesto por la LEY DEL CÓDIGO DE ETICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en 
cuanto a los PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS, Articulo 6. Principios de la Función Pública- inciso 6.3. Eficiencia, y Articulo 7. 
Deberes de la Función Pública- inciso 7.6; así mismo, los Investigados han Incurrido en lo dispuesto por el Artículo 98° inciso 
3) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil , aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; ccontando 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 disciplinarlo en contra los 
investigados antes mencionados.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

C.c.
S.T.O.l.P.D.
OSG A/INTERESADO.
S.G.R.H
Archivo

SE RESUELVE:


