"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° k C4 -2014.MPC
Cusco,

22 SEP 2014.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.
Visto; el Informe N° 010-2014-CEPAD/MPC de fecha 11 de Junio de 2014, emitido por la Comisión
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco,
Informe N° 601-2014-MPC/OGAJ de fecha 22 de Agosto 2014, emitido por la Oficina General de
Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú,
modificada por Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680 y el Artículo II del Título Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, las municipalidades provinciales y distritales,
son órganos de Gobierno Local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia;
Que, el Artículo 170° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-90-PCM, establece que, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios
hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que
se presenten y elevará un informe al titular de la entidad, recomendando las sanciones que sean de
aplicación;
Que, mediante Oficio N°105-2013-SG/MPC, de fecha 27 de Febrero 2013, secretaria General de la
Municipalidad del Cusco, remite a la comisión especial en el informe Largo de Auditoría Financiera y
Operativa correspondiente al periodo comprendido desde el 01/01/2011 al 31/12/2011.
Que, de conformidad a lo establecido por el Art. 110 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Controlaría General de la Republica- Ley N° 27785 el informe mencionado
anteriormente dio lugar a la Resolución de Alcaldía N° 083-2014-MPC de fecha 28 de Febrero del
2014 ,en donde se resuelve Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario en contra de funcionarios
y ex funcionarios en mérito a las observaciones N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, presentados en el
Informe Largo de Auditoría Financiera y Examen Especial a la Información Presupuestaria de la
Municipalidad Provincial del Cusco, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/01/2011 al
31/12/2011 efectuado por la Sociedad Auditora Externa Larry Manuel Piminchumo Leyton &
Asociados 5. Civil, por la presunta comisión de falta disciplinaria prevista en el inc. a) y d) del artículo
28° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público —
Decreto Legislativo N° 276, conforme al siguiente detalle:
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Cargo

N°

Nombres y Apellidos

01

ALARCÓN FARFÁN, Dante César

02

GAMARRA
Wilfredo

03

CONTRERAS
Rosario

Ex Director General de Administración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

VILLANUEVA, Jefe de la Oficina de Contabilidad

TINTA,

Observaciones.

Delia Directora de Administración Tributaria

1, 2, 4,5,6,7

1, 2

04

BACA ANAYA, Mariano

Director General de Tributación

2

05

COELLO SOSA, Norma

Directora de la Oficina de Tesorería

3

06

HUAYLLA
Giancarlo

Director de la Oficina de Logística

5, 7

07

VELARDE ROCA, Yuri Wender

Ex Director General de Asesoría
Jurídica

5

08

SALCEDO MUÑOZ, Ruth Maritza

Ex Directora de Planificación y
Presupuesto

7

LAYME,

Erick

OBSERVACIONES DEL INFORME LARGO

1.

2.

3.

4.

Saldo de cuentas dudosas carece de veracidad, reflejando diferencias al 31 de Diciembre
de 2010 por SI. 8'132,956.66, y falta de provisión al 31 de diciembre de 2011,
correspondiente a emisión de funcionamiento ascendente a S/.1'157,912.88.
Extincion de deudas tributarias mediante Ordenanza Municipal, correspondiente a deudas
por impuesto al patrimonio predial y a la propiedad vehicular sin haber procedido a su
respectivo castigo por un importe de S/.12'692,781.42 de los periodos comprendidos
desde el año 1991 al 2003.
Balance general de la municipalidad provincial de Cusco correspondiente al año 2011,
muestra al rubro gastos pagados por anticipado con el importe de S/.104,571;el cual
incluye a las cuentas viáticos por S/27,552 y otras entregadas a rendir cuenta por
S/49,752; las mismas que se encuentran pendientes de rendición y/o liquidación al finalizar
el año mencionado.
Balance general de la municipalidad provincial de Cusco correspondiente al año 2011,
muestra al rubro cuentas por cobrar a largo plazo con el importe de S/3'895,893; el cual
incluye a la cuenta otras cuentas por cobrar por 1 '874,204.72 que acumula préstamos
otorgados a empresas municipales hasta por la suma de S/851 .083.07 que provienen de
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5.

6.

7.

ejercicios anteriores, y que el cierre del año 2011 no se constata ejecución de acciones
para obtener su recupero.
Balance general de la municipalidad provincial de Cusco correspondiente al año 2011,
muestra al rubro edificios, estructuras y activos no producidos con el importe de
SI.410,250,451 (neto de depreciación) el mismo que incluye a la cuenta terrenos urbanos
por 'SI.24,970,002.96; de los cuales SI.8'170,590.54 corresponden a terrenos que no se
encuentran inscritos en SUNARP, por no encontrarse saneados física y legalmente.
Balance general de la municipalidad provincial de Cusco correspondiente al año 2011,
incluye en sus rubros de activo y pasivo, cuentas que repiten saldos del periodo económico
2010, hasta por la suma de SI.9'126,896.93
La municipalidad Provincial del Cusco durante el periodo 2011 adquirió maquinaria
pesada por el importe de SI.853,730.50 incumpliendo con ello lo establecido en la ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.

Que, los funcionarios y ex funcionarios, Sr. Dante Cesar Alarcón Farfán — Ex Director General de
Administración, Sr. Wilfredo Gamarra Villanueva — Jefe de la Oficina de Contabilidad; Sra. Delia
Rosario Contreras Tinta — Directora de Administración Tributaria. Sr. Mariano Baca Anaya —
Director General de Tributación; Sra. Norma Coello Sosa — Directora de la Oficina de Tesorería; Sr.
Erick Giancarlo Huaylla Layme — Director de la oficina de Logística ; Sr. Yuri Wender Velarde
Roca — ex Director General de Asesoría Jurídica Sra. Ruth Maritza Salcedo Muñoz — Ex Directora
de Planificación Y presupuesto ha sido notificado válidamente con la Resolución de Alcaldía N° 832014-MPC de fecha 28 de Febrero de 2014 (apertura de proceso administrativo disciplinario), el
mismo que resuelve en su Artículo Tercero conceder el plazo legal previsto a efectos de que
presente ante la Comisión Especial de procesos Administrativos Disciplinarios sus descargos
correspondientes, conforme a ley; tal como prescribe el Artículo 168° del Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y del Sector Publico, aprobado por Decreto Supremo 005-90PCM, señala que "el se,vidor tendrá derecho a presentar el descargo y las pruebas que crea
conveniente en su defensa para lo cual tomara conocimiento de los antecedentes que dieron lugar
al proceso", asimismo el Articulo N° 169° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM establece los
descargos deberá hacerse por escrito y contener la exposición ordenada de los hechos, los
fundamentos legales y pruebas con que se desvirtúen los cargos materia del proceso o el
reconocimiento de su legalidad. El término de presentación de cinco (5) días hábiles contados a
partir del día siguiente de la notificación, excepcionalmente cuando exista causa justificada y a
petición del interesado se prorrogará cinco (5) días hábiles más"; de la revisión de los antecedentes
se observa el descargo presentado por el administrado;
Que, los funcionarios y ex funcionarios, Sr. Dante Cesar Alarcón Farfán — Ex Director General de
Administración, Sr. Wilfredo Gamarra Villanueva — Jefe de la Oficina de Contabilidad; Sra. Delia
Rosario Contreras Tinta — Directora de Administración Tributaria. Sr. Mariano Baca Anaya —
, Director General de Tributación; Sra. Norma Coello Sosa — Directora de la Oficina de Tesorería; Sr.
Erick Giancarlo Huaylla Layme — Director de la oficina de Logística; Sr. Yuri Wender Velarde
Roca — ex Director General de Asesoría Jurídica Sra. Ruth Maritza Salcedo Muñoz — Ex Directora
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de Planificación Y presupuesto, presenta sus descargos a los cargos imputados de la Resolución de
Alcaldía N° 83-2014-MPC de fecha 28 de Febrero de 2014.
Conforme al Debido Procedimiento, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios procede
a analizar los descargos presentados por cada uno de los funcionarios y ex - funcionarios a los que se ha
hecho mención precedentemente, el mismo que:
1.- DANTE CESAR ALARCON FARFAN - EX DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN.
Mediante carta N° 002-2014-CDAF, de fecha 19 de Marzo de 2014, el ECON. Cesar Dante Alarcón Farfán,
presenta su descargo señalando lo siguiente:
Que mediante Resolución de Alcaldía N° 194-201 1-MPC, de fecha 01 de Junio de 2011, fue
designado en el cargo de confianza de Director de la Oficina General de Administración, por lo
tanto los descargos debió sr comunicado a la CPC. Ivonne Chirinos Antezana, quien me
antecedió.
VOBO

Ç)

Que, las observaciones N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, efectuada por la Sociedad Auditora
Externa Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados, a la Información Presupuestaria de la
Municipalidad Provincial del Cusco, correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 2011, es función y responsabilidad directa de la Oficina de
Contabilidad con las Áreas Usuarias.
Respeto de la Observación N° 01, señala que debe ser descargada por el Director de la
Oficina de Contabilidad en coordinación con el Área Usuaria — Gerencia de Desarrollo Económico
y Servicios Municipales (Área de Licencias de Funcionamiento).
Respecto de Observación N° 02, precisa que debe ser atendida por la Oficina de
Contabilidad y la Oficina General de Tributación.
Respeto de la Observación N° 03, señala que la Oficina General de Administración curso
Memorandums N° 113 y 125-2011-OGNMPC, de fecha 18 y 31 de Marzo de 2011, que la CPC
Aydeé Pezo Fernández, Directora de la Oficina de Contabilidad, para la implementación de las
Recomendaciones de la Sociedad de Auditoría Caldas Miranda & Asociados Contadores
Públicos, en los cuales está la recuperación de los viáticos entregados, sin embargo, de acuerdo
a la Directiva N° 002-201 1-OGA/MPC, Normas para el Otorgamiento de Viáticos para Viajes en
Comisión de Servicio del Personal de la Municipalidad Provincial del Cusco, en el numeral 7.5 de
la Responsabilidad del Comisionado, señala que En caso de incumplimiento con la no
presentación de la rendición de gastos por parte del Comisionado, Oficina la de Tesorería
notificará mediante comunicación escrita para la devolución yio rendición de gastos ...", acción
que no se ha cumplido, se adjunta copia de la Directiva indicada.
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Respeto de la Observación N° 04, señala que se cursó el oficio N° 098-201 1-OGAIMPC, de
fecha 15 de Abril de 2011, al Director Ejecutivo de SELIP Cusco, para la devolución de préstamos
que se le otorgó, según Informe N° 108-OC/OGAIMPC-2011, emitido por la Directora dela Oficina
de Contabilidad quien acompaña la relación de las Cuentas por Cobrar, asimismo señala que,
alcanzó el Informe N° 141-2011-OGNMPC, DE FECHA 20 DE mayo de 2011, dirigido al Gerente
Municipal, remitiendo la respuesta del Director Ejecutivo del SELIP, quien comunica su
posibilidad de cumplir con el pago de préstamos otorgados durante los años 2001 al 2008.
• Respeto de la Observación N° 05, señala que se remitió Informes Nros. 239 y 281-2011OGNMPC, de fecha 31 de Agosto y 27 de Octubre de 2011, dirigido al Gerente Municipal,
mediante los cuales se reitera el saneamiento de los nueve inmuebles que aún faltan de
propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco, a consecuencia de ellos se expidió la
Resolución de Alcaldía N° 641-2012-MPC, de fecha 21 de Noviembre de 2012, por el cual se
conforma el Sub Comité de Saneamiento Físico Legal de los Bienes inmueble de la Municipalidad
Provincial del Cusco.
• Respeto de la Observación N° 06, precisa que esta observación debe ser atendida por el
Director de la Oficina de Contabilidad.
e
Respeto de la Observación N° 07, indica que la observación debe ser absuefta por las
Oficinas de Logística, Gerencia de Infraestructura, SELIP y Sub Gerencia de Equipo Mecánico.
2.- WILFREDO GAMARRA VILLANUEVA. JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD.
Mediante carta N° 008-2014-DOC. OGNMPC, de fecha 18 de Marzo de 2014, el CPC. Mgt. Wilfredo
Gamarra Villanueva, Director de Contabilidad de la Municipalidad Provincial del Cusco, presenta su descargo
señalando lo siguiente:
• No le corresponden las medidas disciplinarias al 100%, en vista de que asumió el cargo del
Director de la Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Provincial del Cusco, a partir deI 01 de
Setiembre de 2011, en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 299-2011-MPC, de fecha 01-092011, recibiendo el cargo de la Contadora Pública Colegiada a la señora Aydee Pezo Fernandez
quien se desempeñaba como Directora de Contabilidad de Enero de 2011 a 31 de Agosto de
2011, por lo que sugiere se le haga de conocimiento de estas observaciones a la Ex Directora de
Contabilidad.
• Respeto de la Observación N° 01, señala que la Dirección de Contabilidad, ha recibido un
informe preparado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales para la
regularización de las provisiones de las cuentas de Dudosa Cobranza, una vez evaluada, se ha
devuelto a la Gerencia de Origen para que cumplan que completen los requisitos según el cargo
de fecha 05 de Marzo deI 2014, quedando superada dicha observación.
• Respeto de la Observación N° 02, señala que la Carta N° 0015-2013-DC-OGA/MPC, de
fecha 017 de abril de 2013, se ha entregado al Jefe de Comisión de la Sociedad Auditora Larry
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Manuel Píminchumo Leyton S. Civil, levantando la observación al castigar la cuenta la Cuentas
de Cobranzas de Dudosa Recuperación.
Respeto de la Observación N° 04, señala que dicha observación se encuentra en proceso
de implementación.
e
Respeto de la Observación N° 05, señala que el registro de inmuebles de propiedad de la
Municipalidad Provincial del Cusco, corre a cargo de la Jefatura de Control Patrimonial a cargo
del Sr. Víctor Cuchillo Flores, asimismo mediante Resolución de Alcaldía N° 641-2012-MPC,
designa un Sub Comité de Saneamiento Físico Legal, quienes tendrían la obligación de sustentar
esta observación.
• Respeto de la Observación N° 06, señala que se ha analizado los Estados Financieros
comparativos Balance General de la Municipalidad Provincial del Cusco de los ejercicios 2010 y
2011, no se aprecia ningún importe repetitivo por la suma señalada en la observación SI.
9126,896.93, sin embargo, en el análisis de las notas de contabilidad existe la posibilidad de
repetirse algún saldo que no haya tenido movimiento de un periodo a otro, pero estas cifras se
modifica con en movimiento contable del periodo siguiente, de tal forma queda superada la
observación.
• Respeto de la Observación N° 07, señala que la adquisición de bienes inmuebles entre ellos
maquinaria pesada de propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco, corre a cargo de la
Dirección de Logística en coordinación con la Sub Gerencia de Equipo Mecánico.
3.- DELIA ROSARIO CONTRERAS TINTA - DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Mediante escrito de fecha 10 Marzo de 2014, la CPC. Delia Rosario Contreras Tinta, Directora de la Oficina
de Recaudación de la Municipalidad Provincial del Cusco, presenta su descargo señalando lo siguiente:
• Señala que el presente proceso administrativo disciplinario, se está invocando la aplicación
del Reglamento de Organización y Funciones, del ejercicio 2004, a pesar que de estar vigente el
Nuevo Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°
012-2011-MPC, por tanto era aplicable desde la publicación.
• Respeto de la Observación N° 01, precisa que asume el cargo de Directora de
Administración Tributaria, mediante Resolución de Alcaldía N° 315-20 1 1-MPC, de fecha 01 de
Setiembre de 2011, lo cual hizo de conocimiento de la Sociedad Audora, a través del descargo
efectuado al Oficio N° 004-2013-LMPL&ASOC.ClVlLIM.P.CUSCOI2O11, en el cual se señaló que
en cuanto a la provisión por licencias de funcionamiento, correspondería a fa Gerencia de
Desarrollo Económico y Servicios Municipales, dado que a esa fecha este era el área que se
encargaba del control y administración de las licencias de funcionamiento, según le había sido
informado.
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Respeto de la Observación N° 02, al respecto señala que la Sociedad Auditora ha
encontrado como condición de la revisión a la Ordenanza Municipal N°016-2011-MPC, de fecha
20 de abril de 2011, se establece en el artículo primero Dispóngase, la extinción de las deudas
tributarias referentes al Impuesto Predial e Impuesto Vehicular correspondientes a los ejercicios
comprendidos entre los años mil novecientos noventa y uno al dos mil tres". Los cuales
ascienden a SI. 12692,781.42. Esta Ordenanza se basa en los Informes N° 050-2011DGT/MPC, emitido por el Sr. CPC Mariano Baca Anaya, y el Informe N°050-201 1-lMlV-CDDGT/MPC, emitido por la CPC. Linda Marlenne Laguna Vargas deI 09 de Marzo de 2011.
Asimismo indica que °...al 20 de Abril del 2011, fecha en que se aprobó de la Ordenanza
Municipal N° 016-2011-MPC, mi persona no se encontraba en el cargo de Directora de
Administración Tributaria, dado que fui designada en este cargo a partir deI 01 de Setiembre de
2011, mediante Resolución de Alcaldía N° 315-2011-MPC, por tanto no se me puede atribuir
responsabilidad en forma retroactiva, por un hecho que no fue tomada dentro de mi periodo de
gestión. Es así que dentro del expediente que se armó para solicitarla extinción de la deuda, no
existe documento alguno que mi persona hay emitido, ya que a ese entonces yo cumplía
funciones como personal administrativo encargada de Control de Deuda - Fraccionamientos".
Señala también que "... mediante Oficio N° 001-2013-DR!DGT/MPC, de fecha 10 de enero de
2013, yo explico lo que en ese entonces sucedió, como efecto de la migración de datos del
sistema SIAPP al sistema SIAM, con la finalidad de hacer entender a la sociedad auditora la
situación en la que se encontraba la data de la Oficina General de Tributación, y por qué la
Dirección propuso la extinción de la deuda, ya que como uno más del personal que labora en
esta área no fui ajena a la problemática, generada por la deuda irreal, y los reclamos constantes y
aireados de los contribuyentes, en ningún momento del descargo efectuado reconozco que yo
solicité la extinción de la deuda de los ejercicios anteriores, para luego proceder a la provisión y
posterior castigo, como lo señala la sociedad auditora, pues todas las explicaciones se hacen en
tercera persona, así mismo considero que la sociedad auditora dentro de su análisis debió tomar
en cuenta la fecha que se emitió la ordenanza municipal, como la fecha en que asumí el cargo,
así como el hecho de no tener documento alguno vigente que me vincule, por ello no se podría
atribuir responsabilidad alguna.
4.-

MARIANO BACA ANAYA - DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACIÓN.

Mediante escrito de fecha 10 de Marzo de 2014 el señor Mariano Baca Anaya, Director General de
Tributación presenta su descargo frente al Proceso Administrativo Disciplinario instaurado en su contra,
sosteniendo lo siguiente:
• La firma Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados 5. Civil, me atribuye responsabilidad
tomando como referencia lo establecido en el Art. 83 deI Reglamento de Organización y
Funciones aprobando mediante Ordenanza Municipal N° 090-2004, cuando en realidad esta
ordenanza estaba derogada al momento de suscitados los hechos; ya que se encontraba vigente
la Ordenanza aprobada en el año 2011, hecho que por si solo deviene en irregular y supone la
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desacreditación de todas y cada una de las imputaciones efectuadas en mi contra por constftuirse
sobre bases inexactas, incoadas sobre documentación no vigente e inaplicable por la dirección
que dirijo.
• Supuestamente mi persona habría incumplido el procedimiento administrativo para el
castigo de cuentas para cobrar hasta por la suma de SI. 12'692,781.42, de los penados
comprendidos desde el año 1991 al 2003, esta suposición carece de veracidad por que la
Dirección General de Tributación y conforme lo hemos expresado en nuestro oficio N° 049-2013DGT/MPC dirigido a la firma auditora LARRY MANUEL PIMICHUMO LEYTON & ASOCIADOS 5.
CIVIL, en ningún momento solicito dicho castigo a la Oficina de Contabilidad, unidad encargada
según ROE y MOF vigente, del asiento contable de CASTIGO DE CUENTAS POR COBRAR.
Por lo tanto la Dirección General de Tributación al no haber solicitado el castigo de cuentas
incobrables no tiene ninguna responsabilidad de lo ejecutado por la Oficina de Contabilidad,
presumimos que la Dirección de Contabilidad en mérito a la Ordenanza Municipal N° 016-2011MPC, erróneamente procedió a efectuar el asiento contable para la provisión de cobranza dudosa
(Junio deI 2012) y a esa fecha de la Municipalidad Provincial del Cusco no había otorgado
ninguna amnistía tributaria por lo tanto la Oficina de Contabilidad procedió a efectuar el asiento
contable para la provisión a efectuar el asiento contable considerando la deuda insoluta más
intereses, mora y reajuste, pero esta acción fue de muto propio y no a solicitud de otra unidad
como la Dirección General de Administración.
• Lo que la Dirección General de Tributación impulsó fue la expedición de la Ordenanza
Municipal N°016-2011-MPC, en mérito a que como producto de la adquisición de nuevo sistema
informático SIAM, los responsables de la implementación de dicho sistema no tuvieron la
precaución y cuidado de que al momento de la migración de saldos del sistema no tuvieron la
precaución y cuidado de que al momento de la migración de saldos del sistema informático
anterior S?AP al nuevo sistema informático SIAM, generaron deuda irreal a los contribuyentes, por
lo tanto identificada dicha deuda por cada uno de los contribuyentes y debidamente cuantificada
S/. 943,602.44 expedimos el Informe N°050-2011-DGT/MPC, basado en los informes de las
áreas correspondientes.
Los auditores externos Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados S.CI VIL, manifiestan que
no se ha cumplido con los procedimientos necesarios y suficientes para solicitar la extinción de la
deuda como lo establece la Directiva N° 03-Castigos de Cuentas por Cobrar Dudosa, sin
embargo, dicha firma auditora no menciona que la aplicación de dicha directiva es única y
exclusivamente atribuible a la deuda real y consentida por el contribuyente, por lo tanto al ser el
trámite irreal no procedía efectuar el trámite administrativo para el castigo de deudas.
NORMA COELLO SOSA
- DIRECTORA DE LA OFICINA DE TESORERÍA.
5.Mediante escrito de fecha 18 de Marzo de 2014 la señora CPC. Norma Coello Sosa, Directora de la Oficina
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de Tesorería presenta su descargo frente al Proceso Administrativo Disciplinario levantado en su contra,
sosteniendo lo siguiente:
• Respeto de la Observación N° 03, señala que el Balance General de la Municipalidad
Provincial del Cusco, correspondiente al periodo 2011, muestra el rubro de gastos pagados por
anticipado con el importe de SI. 104,571.00, el cual incluye a las cuentas de viáticos
S/. 27,552.00 y otras entregas a rendir cuentas por SI. 49,752.00, las mismas que se encuentran
pendientes de rendición y/o liquidación al finalizar el año mencionado. Asimismo señala que es
finalidad de las auditorias es de recomendar la implementación de las observaciones detectadas
en el transcurso de su auditoria, con lo quiero decir que esta observación realizada por esta
sociedad auditora a la fecha se implementó en lo que concierne al área a mi cargo.
6.- ERICK GIANCARLO HUAYLLA LAYME - DIRECTOR DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA.
Mediante escrito de fecha 18 de Marzo de 2014 la señora CPC. Erick G. Huaylla Layme, presenta su
descargo frente al Procesos Administrativo Disciplinario levantado en su contra, sosteniendo lo siguiente:
• Respecto del Hallazgo 05 del Informe Largo de Auditoría Financiera y Examen Especial a la
Información Presupuestaria de la Municipalidad Provincial del Cusco correspondiente al Periodo
Comprendido desde el 01/01/2011 al 31/12/2011 efectuado por la Sociedad Auditora Externa
Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados, Sociedad Civil señala que, la Unidad de Control
Patrimonial es un área que hasta el año 2012 se encontraba dentro de la Estructura Orgánica de
Logística. En tal sentido se puede, apreciar que la Oficina de Control Patrimonial presentó dos
informes dirigidos a Gerencia Municipal, en la cual hace atención a 9 expedientes para el
saneamiento técnico legal de los inmuebles propiedad de la Municipalidad, así como también en
los meses de Agosto y Octubre de 2011 mediante dos informes dirigidos al Director General de la
Oficina de Administración el Responsable de la Unidad de Control Patrimonial reitera fa solicitud
de saneamiento de inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco,
documentos de los que se advierte que se ha venido solicitado la contratación de personal idóneo
para que en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, se realice el saneamiento
físico legal de los inmuebles de la Municipalidad, encontrándose que no es posible la contratación
de personal en vista que hubo un recorte presupuestal.
Es así que a través de los demás informes se propone a personal de la misma institución para
realizar el saneamiento fisico legal de dichos inmuebles sin embargo es potestad de las
autoridades competentes disponer de lo solicitado por el responsable de control patrimonial y no
así a mi persona como área dependiente de la Oficina de Administración, e! mismo que se ve
reflejado en la Resolución de Alcaldía N° 641-2012-MPC, que resuelve conformar el Sub Comité
de Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de Propiedad de fa Municipalidad Provincial
del Cusco dando a conocer los miembros de dicha comisión y encargado a Gerencia Municipal y
a la Dirección de la Oficina General de Administración el cumplimiento e implementación de dicha
Resolución.
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Respecto del Hallazgo 07 del Informe Largo de Auditoría Financiera y Examen Especial a la
Información Presupuestaria de la Municipalidad Provincial del Cusco correspondiente al Periodo
Comprendido desde el 01/01/2011 al 31/12/2011 efectuado por la Sociedad Auditora Externa
Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados, Sociedad Civil señala que, la Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía de la Constitución Política del
Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, en atención a ello la
Municipalidad Provincial del Cusco dentro de su competencia tiene la facultad de realizar obras
públicas, por lo que en función del cumplimiento de las metas programadas en la ejecución de
obras del sector 2011, las diferentes Gerencias solicitaron la adquisición de maquinarias
mediante Proyectos de Inversión Pública, que es preferentemente factible de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año 201 iTítulo
MEDIDAS DE AUSTERIDAD, Sub Capítulo III Articulo 10 Medidas de Benes y Servicio, numeral
10.5 dice: "Queda prohibida la adquisición de vehículos automotores, salvo en caso de pérdida
total del vehículo, adquisiciones de ambulancias, vehículos de rescate y autobombas los
destinados a limpieza pública ... así como la que realice para la consecución de metas de
proyectos de inversión Pública, adquisición de vehículos automotores, con el objeto de renovar
que tengan una antigüedad igual o superior a los 10 años para el caso de entidades que
desarrollen operaciones o actividades de campo que requiera la renovación de los mismos..."
7.- YURI WENDER VELARDE ROCA- EX DIRECTOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.
Mediante escrito de fecha 17 de Marzo de 2014 el señor Yuri Wender Velarde Roca, presenta su descargo
frente al Procesos Administrativo Disciplinario levantado en su contra, sosteniendo lo siguiente:
La Sociedad Auditora Externa Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados, Sociedad
Civil, at realizar su examen especial correspondiente al periodo del 01- Ene- 2011 al 31- Dic2011,debió considerar al ex funcionario de la Dirección General de Asesoría Legal Abogado Hugo
Prieto Valencia, dentro de sus conclusiones y recomendaciones, por cuanto dicho profesional
ejercicio dicho cargo desde 01-Ene-2011 al 31- Ago- 2011, es decir durante ocho meses; empero
sin más análisis de la evaluación realizada por la dizque sociedad audora me incluyen sobre una
supuesta responsabilidad administrativa por incumplimiento de funciones.
La Sociedad Auditora Externa Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados, Sociedad
Civil, en forma errada y sin conocimiento profesional ha aplicado normas jurídicas derogadas.
Que la Sociedad Auditora Externa Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados, Sociedad
Civil, señala que como incumplimiento de funciones del recurrente el numeral 35) deI artículo 60°
de la referida Ordenanza Municipal Nro. 090-MC-2004, empero no existe dicho numeral 35)
dentro del artículo 60° del ROF en referencia, pues sólo se aprobaron del referido articulo ,21
incisos y/o numerales.
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La Ordenanza Municipal Nro. 090-MC-2004 a la que hace referencia la Sociedad Auditora
Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados, se encuentra derogada por la Ordenanza
Municipal Nro. 012-2011-MPC de fecha 20 de abril de 2011; por lo que la imputación es
inaplicable al recurrente por cuanto dicha norma se encuentra derogada, lo que acarrea que su
despacho me absuelva de los cargos imputados.
• La Sociedad Auditora Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados, debió aplicar la
Ordenanza Municipal Nro. 012-2011-MPC, de fecha 20 de Abril de 2011.
• En mérito a la Ordenanza Municipal Nro. 012-201 1-MPC, la Municipalidad del Cusco creó la
Oficina de Control de Bienes Patrimoniales, la misma que se encuentra dentro del tercer nivel
organizacional de la Municipalidad, dependiente de la Dirección General de Administración, por lo
que a partir del 27 de Abril de 2011, fecha de entrada en vigencia de dicha Ordenanza, esta
Oficina es responsable del saneamiento físico legal de todos los bienes muebles e inmuebles de
la Instftución.
• La Sociedad Auditora al emitir el denominado 'Informe Largo correspondiente al Examen
Financiero del Periodo Económico comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del
2011" ha aplicado como sustento legal y normativo de su informe del Decreto Supremo Nro. 1542001-EF, empero dicha norma se encuentra derogada por la primera Disposición
Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, publicado el 15 de
Marzo 2008, la misma que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales; siendo por tanto irrito e inconsistentes las imputaciones de la
Sociedad Auditora.
8.- RUTH MARITZA SALCEDO MUÑOZ - EX DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
Mediante escrfto de fecha 18 de Marzo de 2014 la señora Econ. Ruth Maritza Salcedo Muñoz, presenta su
descargo frente al Procesos Administrativo Disciplinario levantado en su contra, sosteniendo lo siguiente:
• La maquinaria pesada adquirida por el importe de SI. 853,730.50 corresponde a
adquisiciones efectuadas como parte de los componentes de proyectos de inversión pública, en
consecuencia con la salvedad establecida en la Ley N° 29626 Ley de Presupuesto para el Sector
Público para el ejercicio 2011, Título Medidas de Austeridad, Sub Capítulo III Artículo 10 Medidas
en Materia de Bienes y Servicio, Acápite 10.5 que dice:
"Queda prohibida la adquisición de vehículos automotores, SALVO en caso de pérdida total del
vehículo, adquisiciones de ambulancias, vehículos de rescate y autobombas los destinados a
limpieza pública ... así como la que se realice para la consecución de metas de inversión pública
la adquisición de vehículos automotores con el objeto de renovar que tengan una antigüedad
igual o superior a los 10 años para el caso de entidades que desarrollen operaciones o
actividades de campo que requieran la renovación de los mismos...".
Ç%t

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú
Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
En mi condición de Ex Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la
Municipalidad Provincial del Cusco, dentro de las funciones y responsabilidades se ha tenido
bastante cuidado en el cumplimiento de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2011 respecto
de la asignación de presupuesto para cumplir con los requerimientos de pago y ejecución de los
fondos públicos siguiendo las disposiciones establecidas en la Ley N° 28411 — Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 29626 Ley Presupuesto para el Sector Público
ejercicio fiscal 2011, y la Directiva para la Ejecución Presupuestaria Directiva N° 005-2010EF1505.01 para el año fiscal 2011. Por tanto la suscrita no ha cometido ninguna falta emitir la
disponibilidad presupuestal para la adquisición de la citada maquinaria y menos la presunta
comisión de faltas disciplinarias previstas en los incisos a) y d) del artículo 28° de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público — Decreto Legislativo
N° 276, desconociendo las razones por las que la Sociedad Audítora no haya levantado el
hallazgo en la oportunidad del descargo efectuado.
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Que, mediante Informe N° 010-2014-CEPAD/MPC de fecha 11 de Junio de 2014, y en merito a lo
dispuesto por el Artículo 170° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera
Administrativa y de remuneraciones del Sector Publico, La Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios, POR UNANIMIDAD determino recomendar la sanción de IMPONER
LA SANCIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR CINCO (05) OlAS en contra del Ex —
Funcionario Sr. Dante Cesar Alarcón Farfán — Ex Director General de Administración en merito
a la Observación 1,2,3,4,5,6 y 7, presentados en el Informe Largo de auditoría financiera y operativa
correspondiente al periodo desde el 01/01/2011 al 31/12/011, efectuado por la sociedad auditora
Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados S. Civil, de conformidad con el inciso b) del artículo
155 del reglamento de la carrera administrativa, por la comision de falta administrativa disciplinaria
) tipificada en el inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su
Reglamento; y d) La negligencia en el desempeño de las funciones el Artículo 28° Decreto
Legislativo N° 276. Y ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA por cargos
imputados a los siguientes funcionarios y ex funcionarios Sr. Wilfredo Gamarra Villanueva — Jefe
de la Oficina de Contabilidad en merito a las Observaciones 1,2,4,5,6,7; Sra. Delia Rosario
Contreras Tinta — Directora de Administración Tributaria en merito a las Observaciones 1,2. Sr.
Mariano Baca Anaya — Director General de Tributacion en merito a la Observacion 2, Sra Norma
Coello Sosa — Directora de la Oficina de Tesorería en merito a la Observación 3; Sr. Erick
."Giancarlo Huaylla Layme — Director de la oficina de Logística en merito a las Observaciones 5, 7;
Sr. Yuri Wender Velarde Roca — ex Director General de Asesoría Jurídica en merito a las
Observaciones 5, Sra. Ruth Maritza Salcedo Muñoz — Ex Directora de Planificación Y presupuesto
en merito a las Observaciones 7.
Que, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios señala que se tiene por
principio del Servidor Público que toda persona que preste servicios al Estado, en cualquiera de sus
niveles jerárquicos, debe hacerlo con rectitud, honradez, eficiencia, laboriosidad, vocación de
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servicio y respeto a la ley y a su centro de trabajo, salvaguardando los intereses del estado, y por
ende, de la Municipalidad Provincial del Cusco, que es parte integrante del mismo; sin embargo la
contravención a lo antes descrito acarrea la imposición de sanciones por responsabilidad
administrativa, civil yio penal. El primero de los cuales, a través de un procedimiento disciplinario
preestablecido en el Decreto Supremo N° 005-90-PCM — Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Publico, Decreto Legislativo N° 276;
asimismo, que, la configuración de una relación laboral o estatutaria con el Estado importa la
concurrencia de tres elementos esenciales: la prestación personal de servicios, la retribución y la
subordinación. La subordinación implica un deber de sujeción al Estado — empleador, y el estado
tiene la posibilidad de desplegar una serie de facultades orientadas a ordenar la prestación de Tos
servicios contratados: dar órdenes, instrucciones o directrices e imponer sanciones ante el
incumplimiento de las obligaciones de aquel. Configurando el poder sancionador o disciplinario que
ostenta el empleador. Siendo la función del Servidor Público cumplir con sus deberes con dinamismo
y responsabilidad y para que eso suceda no es necesaria la intervención coercitiva del jefe de la
unidad de la Oficina de la Dirección o dependencia donde labora, ni de cualquier otro servidor con
mayor jerarquía funcional, las personas que laboran en las entidades públicas están obligadas a
cumplir en forma diligente y personal los deberes que impone el servicio Público, para poder hacerlo
necesitan tomar conciencia;
-

Que, mediante informe N° 601 - 2014-MPC/OGAJ de fecha 22 de Agosto 2014, emitido por la Oficina
General de Asesoría Jurídica, de los antecedentes y del análisis respectivo al Expediente
Administrativo concluye OPINANDO: por la PROCEDENCIA de IMPONER LA SANCIÓN SIN GOCE
DE REMUNERACIONES POR CINCO (05) DIAS en contra del Ex — Funcionario Sr. Dante Cesar
Alarcón Farfán — Ex Director General de Administración en merito a la Observación 1,2,3,4,5,6 y
7, presentados en el Informe Largo de auditoría financiera y operativa correspondiente al periodo
desde el 01/01/2011 al 31/12/011, efectuado por la sociedad auditora Larry Manuel Piminchumo
Leyton & Asociados 5. Civil, de conformidad con el inciso b) del artículo 155 del reglamento de la
carrera administrativa, por la comisión de falta administrativa disciplinaria tipificada en el inciso a) y
d) el Artículo 28° Decreto Legislativo N° 276. Y ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA por cargos imputados a los siguientes funcionarios y ex funcionarios Sr.
Wilfredo Gamarra Villanueva — Jefe de la Oficina de Contabilidad en merito a las Observaciones
1,2,4,5,6,7; Sra. Delia Rosario Contreras Tinta — Directora de Administración Tributaria en merito a
las Observaciones 1,2. Sr. Mariano Baca Anaya — Director General de Tributación en merito a la
Observación 2; Sra. Norma Coello Sosa — Directora de la Oficina de Tesorería en merito a la
Observación 3; Sr. Erick Giancarlo Huaylla Layme — Director de la oficina de Logística en merito a
las Observaciones 5, 7; Sr. Yuri Wender Velarde Roca — ex Director General de Asesoría Jurídica
en merito a las Observaciones 5, Sra. Ruth Maritza Salcedo Muñoz — Ex Directora de Planificación
Y presupuesto en merito a las Observaciones 7, por la falta disciplinaria cometida en agravio de la
Municipalidad Provincial del Cusco, en mérito a los fundamentos expuestos en el informe
jneionado
'O
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RESPECTO DEL SR. ALARCÓN FARFÁN, DANTE CÉSAR - EX DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN se concluye que al Sr. ALARCÓN FARFÁN, DANTE CÉSAR EX DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN le asiste responsabilidad administrativa en mérito a las
observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y, por tanto pasible de sanción administrativa por los hechos materia
del presente proceso administrativo, al incurrir en la comisión de falta administrativa disciplinaria
tipificada en el inciso a) y d), del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276 — Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público por incumplir con sus obligaciones
establecidas en los numerales 1), deI Artículo 72°, del Reglamento de Organización y Funciones
aprobado mediante Ordenanza Municipal n°. 090 - 2004; y por incumplir con lo establecido en el
Decreto Legislativo n°. 276 — Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, que en su artículo 21° inciso a), obliga a cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio público, b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear
austeramente los recursos públicos.
RESPECTO DEL SR. GAMARRA VILLANUEVA, WILFREDO • JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD se concluye que al Sr. GAMARRA VILLANUEVA, WILFREDO - JEFE DE LA
OFICINA DE CONTABILIDAD no le asiste responsabilidad administrativa en mérito a las
observaciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, y, por tanto no es pasible de sanción administrativa por los hechos
materia del presente proceso administrativo, debiendo absolverse al mencionado funcionario.
RESPECTO DE LA SRA. CONTRERAS TINTA, DELIA ROSARIO - DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA se concluye que la Sra. CONTRERAS TINTA, DELIA ROSARIO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA no le asiste responsabilidad administrativa en
mérito a la observación 1, 2 y, por tanto no es pasible de sanción administrativa por los hechos
materia del presente proceso administrativo, debiendo absolverse a la mencionada funcionaria.
RESPECTO DEL SR. BACA ANAYA, MARIANO- DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACIÓN se
concluye que al Sr. BACA ANAYA, MARIANO DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACIÓN no le
asiste responsabilidad administrativa en mérito a las observaciones 2, y, por tanto no es pasible de
sanción administrativa por los hechos materia del presente proceso administrativo, debiendo
?absoIverse al mencionado funcionario.
ESPECTO DE LA SRA. NORMA COELLO SOSA — DIRECTORA DE LA OFICINA DE
ESORERIA se concluye que la Sra NORMA COELLO SOSA — DIRECTORA DE LA OFICINA DE
TESORERIA no le asiste responsabilidad administrativa en mérito a la observación 3 y, por tanto no
es pasible de sanción administrativa por los hechos materia del presente proceso administrativo,
debiendo absolverse a la mencionada funcionaria.
RESPECTO DEL SR. HUAYLLA LAYME, ERICK GIANCARLO - DIRECTOR DE LA OFICINA DE
se concluye que al Sr. HU(IblA LAYME, ERICK GIANCARLO DIRECTOR DE LA OFICINA DE
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LOGÍSTICA no le asiste responsabilidad administrativa en mérito a las observaciones 5, 7, y, por
tanto no es pasible de sanción administrativa por los hechos materia del presente proceso
administrativo, debiendo absolverse al mencionado funcionario.
RESPECTO DEL SR. VELARDE ROCA, YURI WENDER - EX DIRECTOR GENERAL DE
ASESORÍA JURÍDICA se concluye que al Sr. VELARDE ROCA, YURI WENDER - EX DIRECTOR
GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA no le asiste responsabilidad administrativa en mérito a las
observaciones 5, y, por tanto no es pasible de sanción administrativa por los hechos materia del
presente proceso administrativo, debiendo absolverse al mencionado funcionario.

de
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RESPECTO DE LA SRA. SALCEDO MUÑOZ, RUTH MARITZA EX DIRECTORA DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO se concluye que la Sra. SALCEDO MUÑOZ, RUTH MARITZA
EX DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO no le asiste responsabilidad
administrativa en mérito a la observación 7 y, por tanto no es pasible de sanción administrativa por
los hechos materia del presente proceso administrativo, debiendo absolverse a la mencionada
funcionaria.
Que, el numeral 6.2 del Artículo 6°, de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, señala que el acto administrativo puede motivarse con la declaración de conformidad,
de los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes
en el expediente! a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación
constituyan parte integrante del respectivo acto;
Por tanto, estando a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 276; Decreto Supremo N° 005-90PCM; y, de conformidad con los Informes N° 009-2014-CEPAD/MPC, informe N° 560-2014MPC/OGAJ, Informes que forman parte integrante de la presente resolución; y, en uso de la
atribución conferida por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N°
27972;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER LA SANCIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR CINCO
(p5) DIAS en contra del Ex — Funcionario Sr. Dante Cesar Alarcón Farfán — Ex Director General
_' de Administración en merito a la Observación 1,2,3,4,5,6 y 7, presentados en el Informe Largo de
áuditoría financiera y operativa correspondiente al periodo desde el 01/01/2011 al 31/12/011,
efectuado por la sociedad auditora Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados 5. Civil, de
conformidad con el inciso b) del artículo 155 del reglamento de la carrera administrativa, por la
comisión de falta administrativa disciplinaria tipificada en el inciso a) y d) el Artículo 28° Decreto
Legislativo N° 276. Y ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA por cargos
imputados a los siguientes funcionarios y ex funcionarios Sr. Wilfredo Gamarra Villanueva — Jefe
de la Oficina de Contabilidad en merito a las Observaciones 1,2,4,5,6,7; Sra. Delia Rosario
•'

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú
Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Contreras Tinta - Directora de Administración Tributaria en merito a las Observaciones 1,2. Sr.
Mariano Baca Anaya - Director General de Tributación en merito a la Observación 2; Sra. Norma
Coello Sosa - Directora de la Oficina de Tesorería en merito a la Observación 3; Sr. Erick
Giancarlo Huaylla Layme - Director de la oficina de Logística en merito a las Observaciones 5, 7;
Sr. Yuri Wender Velarde Roca - ex Director General de Asesoría Jurídica en merito a las
Observaciones 5, Sra. Ruth Maritza Salcedo Muñoz - Ex Directora de Planificación Y presupuesto
en merito a las Observaciones 7.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR la conformidad de los Informes N° 010-2014-CEPAD/MPC de
fecha 11 de Junio de 2014, de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios,
informe N° 601 - 2014-MPC/OGAJ de fecha 22 de Agosto 2014, emitido por la Oficina General de
Asesoría Jurídica, de conformidad a lo establecido por el numeral 6.2 deI Artículo 6°, de la Ley del
Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, informes que forman parte integrante de la
presente Resolución.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administración,
Oficina de Personal y demás instancias administrativas el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución.
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR a los administrados, Sr. Dante Cesar Alarcón, Sr. Wilfredo
Gamarra Sra. Delia Rosario Contreras Tinta ,Sr. Mariano Baca Anaya, Sra. Norma Coello Sosa, Sr.
Erick Giancarlo Huaylla Layme, Sr. Yuri Wender Velarde Roca, Sra. Ruth Maritza Salcedo Muñoz,
la presente resolución con los insertos del caso.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
-MUNICIPALIDAD D LCUSO
Patrimonio Cultural de
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