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_Municipalidad-  Provínciar de Sechura 
`DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIOAO E.711T.L Met)" 

«ANO DE LA eltOMOCIÓNDE LA INVUSTRIA nSTOWSABLE YaYEL COYMMISO CLDKATICO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0290 -2014-MPS/A 

Sechura, 28 de marzo del 2014. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA: 

VISTO: 

El Informe N° 002-2014-MPS-CP-PAD de fecha 07 de marzo del 2014 mediante el cual la Comisión Permanente de ... 
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 eProcesos Administrativos Disciplinarios se ha pronunciado por la instauración del proceso administrativo disciplinario; y 
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-; . : . . . 	CONSIDERANDO: 
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Que, la Municipalidad Provincial de Sechura es un órgano de gobierno local que goza de autonomía política, 
onomía y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo establecido en el Art. II del Título Preliminar 

H1.15\1` de la Ley Orgánica de Municipalidad N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú; 

Que, el Artículo 3a del Decreto Legislativo Na  276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, que establece: "... Los servidores públicos están al servicio de la nación. En tal razón deben: b) supeditar el 
interés particular al interés común y a los deberes del servicio, d) desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, 
laboriosidad y vocación de servicio; y e) conducirse con dignidad en el desempeño del cargo y en su vida social..."; el inciso a) 

(II ,‘ y b) del artículo 21 del Decreto Legislativo Na  276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector 
,,,1 	4)  Y ,úblico , que establece: "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público (. .) salvaguardar los 

., 
/ i" 	rniereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos..." y el inciso d) del artículo 28 del Decreto legislativo Na  
! .Z ut KE 	p Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que establece: "...son faltas de 
i 2 MUN1 cter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionados con cese temporal o con destitución, previo proceso 

- e ministrativo: la negligencia en el desempeño de sus funcioOnes .."; 
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Que, mediante el Informe N° 0412-2013-MPS-GM-GAJ de fecha 22 JUL 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
recomienda que ante la presunción de una infracción administrativa por parte del Comité Especial Permanente, implementar la 

misión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para determinar y/o descartar responsabilidades administrativas 
s mismos; 

Que, mediante Informe N° 074-2013-MPS-GM de fecha 22 JUL 2013, la Gerencia Municipal recomienda que el 
ente debe remitirse a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios a fin de determinar 
sabilidades, para proceder de acuerdo al Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. 

Que. mediante la Resolución de Alcaldía N° 0435-2013-MPS-A de fecha 12 JUN 2013, se ha designado a la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, para determinar las responsabilidades respecto a la ejecución 
del proyecto de inversión pública de la obra "Mejoramiento de la carretera vecinal tramo Vice-Bellavista de la Unión-San 
Clemente, provincia de Sechura-Piura"; 

Que, el Informe 002-2014-MPS-CEPAD del 07 MAR 2014, indica los FUNDAMENTOS DE HECHO: El Comité 
Especial de Adjudicaciones de la Municipalidad Provincial de Sechura, integrada por el CPC HOLGUIN CALLE Arquímedes (Ex 
Presidente del CEP); Ing. CHUQUILLANQUI CHINGUEL Pedro Fernando (Ex Miembro del CEP); y, CPC CRUZ SARANGO 
Juan José (Ex Miembro del CEP), quienes habrían INOBSERVADO los preceptos jurídicos contenidos en las Bases de la AMC 
N° 013-2013-MPS-CEP del 29 ABR 2013 "Contratación de los servicios profesionales para la evaluación del estudio de pre 
inversión a nivel de perfil: Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Sechura, 
distrito de Sechura, provincia de Sechura — Piura"; y, de la AMC N° 015-2013-MPS-CEP del 02 MAY 2013 "Contratación de 
servicios profesionales para la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil: Mejoramiento de los servicios 
educativos de la I. E. N° 14079, distrito de Sechura, provincia de Sechura — Piura". 

Que, el Informe N° 002-2014-MPS-CEPAD del 07 MAR 2014, indica los FUNDAMENTO DE DERECHO: 2.2.1 Que, 
el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, que establece: "... Los servidores públicos están al servicio de la nación. En tal razón deben: b) Supeditar el interés 
particular al interés común y a los deberes del servicio; d) Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y 
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Que, el artículo 1174a del Decreto Legislativo N°  295 "Código Civil" respecto a obligaciones del contratista, establece 
que: "...El contratista está obligado a: 1) A hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato, o en su defecto en el 
que se acostumbre; 2) a dar inmediato aviso al comitente de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales 
proporcionados por este, si se encuentran antes o en curso de la obra y pueden comprometer su ejecución regular; y 3) a 
pagar los materiales que reciba, si estos por negligencia o impericia del contratista, quedan en imposibilidad de ser utilizados 
para la realización de la obra; 

Que, el artículo 165° del D.S. N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa establece que: 
"...Para el proceso de funcionarios se constituirá una COMISIÓN ESPECIAL integrada por tres (3) miembros acordes con la 
jerarquía del procesado.  Esta comisión tendrá las mismas facultades y observará similar procedimiento que la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios...": por lo tanto, considerando que uno de los involucrados son dos (02) 
Ex Gerentes y los otros involucrados son Ex Subgerentes, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 
deberá estar presidida por un Empleado de Confianza con un nivel jerárquico superior al cargo de Gerente. recayendo en este 
caso en el cargo del Gerente Municipal; asimismo, los otros dos (02) miembros de la citada Comisión Especial deberán 
ostentar el mismo nivel jerárquico de Gerente; 
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vocación de servicio; y, e) Conducirse con dignidad en el desempeño del cargo y en su vida social..."; el Inciso a) y b) 
del Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remune'aciones del Sector 
Público, que establece: "...Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público [. .] Salvaguardar los 
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intleses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos..."; y, el Inciso d) del Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 
27 ...Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que establece: "...Son faltas de 
carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso 

13  administrativo: La negligencia en el desempeño de sus funciones..."; y, 2.2.2 Que, el Artículo 25° del D. Leg. 1017 y su 
1.,11:1;j1E1:','modificatoria por Ley N° 29873, que establece: "...Los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables de que 

'el proceso de selección realizado se encuentre conforme a ley y responden administrativa y/o judicialmente. en su caso. 
‘.›^, 	respecto de cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable. Es 

	

C 	• 	• • 

	

. 	de aplicacion a los miembros del Comité Especial lo establecido en el artículo 46° del presente Decreto Legislativo. En caso  se 
determine responsabilidad en los expertos independientes que participen en el Comité Especial, sean éstos personas naturales 
o jurídicas, el hecho se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado para que previa evaluación se les incluya en el 
Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores (RNP)..." en concordancia con el 
Artículo 46° de la misma norma antes precitada, establece que: "...Los funcionarios y servidores, así como los miembros del 
Comité Especial que participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del 
cumplimiento de la presente norma y su Reglamento. En caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para la 
actuación del servidor o funcionario, éste deberá ejercerla de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 4° del presente 
Decreto Legislativo. La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en las de los mismos en sus 
cargos. Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en forma periódica y selectiva, la realización de exámenes y auditorías 
especializadas. En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada por el Directorio. En caso de 

-incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, 
l'esiguientes sanciones: (i) Amonestación escrita; (ii) Suspensión sin goce de remuneraciones de 30 a 90 días; (iii) Cese sin 
g 	de remuneraciones hasta por 12 meses; y, (iv) Destitución o despido..."; 
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2 MUll 	 Que, el Art. 173° del DS 005-90-PCM establece que: "...El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el 
pla 	no mayor de un año (01) contado a partir del momento en que la autoridad competente tanga conocimiento de la 

é cKu pc 	fisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarara prescrita la acción 
n perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar..." 

Estando a lo acordado, con visto bueno de la Gerencia Municipal y Asesoría Jurídica, y en el uso de sus atribuciones 
conferidas en el Artículo 20° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario en contra del CPC HOLGUIN CALLE 
Arquímedes (Ex Presidente del CEP); Ing. CHUQUILLANQUI CHINGUEL Pedro Fernando (Ex Miembro del CEP); y, CPC 
CRUZ SARANGO Juan José (Ex Miembro del CEP), quienes se encontrarían incurso en las faltas de carácter disciplinario que 
habrían trasgredido los Artículos 3°, 21°, 25° y 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público, debido a la negligencia en el desempeño de sus funciones por haber inobservado los 
preceptos jurídicos contenidos en las Bases de la AMC N° 013-2013-MPS-CEP del 29 ABR 2013 "Contratación de los servicios 
profesionales para la evaluación del estudio de pre inversión a nivel de perfil: Ampliación y mejoramiento de los servicios de 
agua potable y alcantarillado de la ciudad de Sechura, distrito de Sechura, provincia de Sechura - Piura"; y, de la AMC N° 015- 
2013-MPS-CEP del 02 MAY 2013 "Contratación de servicios profesionales para la formulación del estudio de pre inversión a 
nivel de perfil: Mejoramiento de los servicios educativos de la I. E. N° 14079, distrito de Sechura, provincia de Sechura - Piura". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER el plazo de cinco (05) días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de 
la presente Resolución de Alcaldía para que los procesados presenten sus informes de descargos de responsabilidad imputada 
ante la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, de conformidad con el Artículo 169° del Decreto 

Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa para el caso de los procesados. 

ARTICULO TERCERO.- EXHORTAR a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios el irrestricto 
cumplimiento de sus funciones bajo los principios de autonomía, colegialidad, legalidad, debido procedimiento, solidaridad, 
autoridad, especialidad y transparencia. Actuar de conformidad con el Capítulo XIII del Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR al Subgerente de Recursos Humanos para que personalmente efectúe las 
NOTIFICACIONES de conformidad con el D. Leg. 276 en concordancia con la Ley N° 27444. 

ARTÍCULO QUINTO.- Dar cuenta a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, Gerencia 
Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de Control Institucional para los fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MINGI 	- 	CHURA \ 

llfr""Tift 
rw 

103E BER "e"  16 ZQ 
ALCALD JBPN/Alc. 

JJDR/Sec. Gral. 


	Page 1
	Page 2

