
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 014 -2013-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA- PERÚ 

llabaya, 2 4 MAY 2013 

VISTO: 
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 de Mayo de 2013; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, el Art 194!! de la Constitución Política del Perú y a o dispuesto a los Artículos l y H del Título 
Preliminar de !a Ley Orgánica de Municipalidades Ley N!l 27972 establecen que las Municipalidades 
son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho 

,,.· .. ·.•·'f.{ff'T.?"·;~·.'•."·. público de derecho púb~ico y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
/':/,/"-·"·-.,~:..~'\ asuntos de su competencia; 
'l:?':}• ...... ··>',·};\. 
¡~¡ f{ . . . }~)' ue, de conformidad a lo establecido en el litera! f) del Articulo 15º de la Ley Nº 2785-Ley Orgánica 
'K%-.\ ., /~~ del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, los informes generados 
~:' .. >;:<·;~;..~ df' una acción de control, constituyen prueba preconstituida para el inicio de las acciones 

" . . '• •' .;;.-: • """'·-····· administrativas y/o legales que serán recomendadas en dichos informes; 

Que, mediante el Memorándum Nº 028-2013-MDl/A de fecha 20 de mayo de 2013, emitido por el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, sobre la Implementación de Recomendaciones
lnforme Especial N!! 001-2012-2-2632 y el Informe N2 002-2012-2-2632 mediante el cual el Órgano 
de Control Institucional, alcanza el Informe resultante a la acción de conh·ol "Examen Especial a los 
Procesos de Selección 2010 según el siguiente detalle: Informe Especial Ni? 001-2012-2-2632 
"Presuntos pagos por servicios no real:i7.ados en el alquiler de maquinaria para las 
actividades de mantenimiento en el periodo 2010, con lo cual se perjudico a la 
Municipalidad Distrital de llabaya p9r el importe de S/. 216.153.79" y el Informe N!! 002-

<t '<-"1ílA 0 0 t 11 . , 2012-2-2632 "Examen Especial a Jos Procesos de Selección Periodo Enero a Diciembre 2010" 
• i!" ... ···" ' '• ..,,'{, ,de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, los mismos que contienen recomendaciones a ser 
\!~ . ~~'.'¡limplementadas y se deberá en Sesión de Concejo considerar como punto de agenda: Hacer de 
\~ .·. · (..;Á conocimiento del Pleno de Concejo Municipal el contenido. del Informe Especial N2 001-2012-2-

, lf~cr~Y''"~P/ 2632 y el Informe N2 002-2012-2-2632, a fin que con relación a las deficiencias detectadas y a las 
· responsabilidades administrativas y penales identificada a los funcionarios y servidores 

involucrados, dicho órgano efectúe la supervisión recomendada y adopte los acuerdos y/o acciones 
.para que se remitan los actuados a la Procuraduría Publica Municipal para que conforme a sus 

:;,.----.,,,"""' 
(0 facultades proceda con efectuar la denuncia penal correspondiente; acto que deberá constar en el 

;::: acta de sesión de concejo. 
'¡. 

.,,.. ' 
,,,, ..... -~.. :¡· ' Que, en sesión de la fecha se dio cuenta al Pleno del Concejo Municipal sobre la Implementación de 

!1.ecomendaciones-Informe Especial Nº 001-2012-2-2632 "Presuntos pagos por servicios no 
realizados en el alquiler de maquinaria para las actividades de mantenimiento en el periodo 
2010, con lo cual se perjudico a la municipalidad distrital de llabaya por el importe de S/. 
216.153.79 nuevos soles" emitido por la Oficina de Control lnstitudonal de la Municipalidad, 
mediante el cual refiere: La Municipalidad Distrital de llabaya celebro contratos por servicios de 
alquiler de maquinaria para las actividades de mantenimiento de la Unidad de Servicios Locales y 
Sociales y de la revisión del desarrollo de la ejecución contractual se evidenciaron pagos por 
servicios no realizados, en los cuales se utilizo documentación con declaraciones falsas y por medio 
de las cuales se beneficio a las empresas contratistas. Y el Informe N!! 002-2012-2-2632 del 
Órgano de Control Institucional, alcanza Informe de Examen Especial a los Procesos de Selección 
Periodo Enero a Diciembre 2010, emitido por la Oficina de Control Institucional, mediante el cual 
se formulan las siguientes recomendaciones: 

Al Presidente del Concejo Municipal: 
Que, la Procuraduría Municipal, considerando los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en 
el presente informe, formule la denuncia penal correspondiente contra: el Ing. Isaac Espiilico 
Huamani, ex jefe de la Unidad de Equipo Mecánico y cantera; Sr. Jorge Delgado Diestro, ex jefe de la 
Unidad de Servicios Locales y Sociales; y el Sr. Duberly German Limache Quispe, ex jefe de la 
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Gerencia de Operaciones y ex jefe de la oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica 
de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, por ser presuntos responsables de los delitos de 
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO, tipificado y penado 
por el Artículo 399º del Código Penal y FALSEDAD IDEOLÓGICA, tipificado y penado por el Artículo 
428º del Código Penal, en agravio de la Municipalidad de llabaya. Asimismo, se tome conocimiento 

/;-;-f&'.~ del Presidente del Consejo Municipal que el ex - Alcalde de la MDI, Sr. Manuel Raúl Oviedo Palacios, 
~fr,:·~f ''·~convalidó mediante visación los Comprobantes de Pago con los cuales se realizo el pago a las 
¡lf( ~ mpresas contratistas, sin que este acto esté contenido dentro de las funciones que el Manual de 
1;. ·.~ rganización y Funciones y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
~::¡¡. '.j?/ istrital de llabaya le otorgó. Por lo tanto, con el objeto que se tomen las acciones dentro del marco 
\'-:\. ,VJ.!/,; 

'1t.c 12~r;~u normativo correspondiente, se presenta el presente informe especial. 
1 

Al Concejo Municipal: 
1. Tomar conocimiento del presente informe y de las responsabilidades asumidas, supervise la 
aplicación de las sanciones correspondientes dentro del marco de la normatividad vigente, del 
siguiente ex funcionario Sr. Manuel Raúl Oviedo Palacios, Ex alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya; 
Al Alcalde de la Municipalidad Distrital de llabaya: 
2. Disponga las acciones para el deslinde y la determinación del grado de responsabilidad 
ad1ninistrativa correspondiente, así como la aplicación de sanciones a que hubiere lugar a los 
funcionarios y/o servidores, debiendo de informar el resultado de las acciones adoptadas al 
Concejo Municipal y al Órgano de Control Institucional: Ing. Víctor F. Mireles Mamani, ex Gerente 
Municipal; Sr. Duberly G. Limache Quispe, ex - Gerente de Operaciones y ex jefe de la Oficina de 

~f~ Planificación Presupuesto y Cooperación Técnica;. Sr. Juan David Silva Aranibar, ex Gerente de 
~L~~·,,,""""''"•1: <;\Operaciones; Sra. Lilian P. Meza Meza, ex Jefe de la Unidad de Tesorería; CPC. Walter A Tapia 
'¡~1'.. · ~ arda, ex jefe de la Unidad de Logística; Srta. Vanessa Adawi Buhring ex Encargado de 
\,~ .. ' .. ~ . ~'e'" '11'""1 ~quisiciones; Ing. I.saac Espillico Huamani'. e:c jefe de la Unida~ d~ Servicios Loca. les~ Sociales; Ing. 
\\,,,., . «~ Ene Escobedo AspaJo, ex encargado de ActiVIdades de Mantemm1ento de cauce de nos de llabaya, 

'~'.g;~~:~;~~c. Mantenimiento periódico de la Infraestructura de servicios Feria Toquepala, Mantenimiento de vías 
urbanas en el distrito de Ilabaya; Ing. Amador Ramos Arocutipa, ex encargado de Mantenimiento 
periódico de la carretera Chulibaya Poquera, Mantenimiento periódico de la carretera Ticapampa 
Chulibaya y carretera departamental Poquera Shintari; lng. José D. Vargas Catacora, ex encargado 
de Mantenimiento periódico de la infraestructura de servicios de Feria Toquepala; lng. Johnel F. 
Cotrado Condori, ex Inspector Supervisor Mantenimiento periódico de la infraestructura de 
servicios Feria Toquepala; Ing. Renzzo Gambetta Gonzales, ex Inspector supervisor Mantenimiento 
de la carretera Chulibaya Poquera, carretera departamental Poquera Shintari y Carretera 
Ticapampa Chulibaya; Ing. Santos Paniagua Mancilla, ex Inspector Supervisor Mantenimiento de 
vías urbanas en el distrito de Ilabaya y manteniendo periódico de la carretera vecinal Cambaya 
Quebrada Huatamolle. 
3. Disponga mediante la Gerencia Municipal, que la Unidad de Equipo Mecánico y cantera se 
abstenga de solicitar en calidad de área usuaria, el servicio de alquiler de Maquinaria a ser 
utilizadas en obras y actividades de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, por cuanto los gastos por 
el alquiler de maquinaria deben cargarse al costo de la obra y/o actividad y no a la meta de la 
Unidad de Equipo Mecánico y Cantera, entendiéndose que en la utilizaci6n de maquinaria pesada 
interviene un residente o responsable de obra y/o actividad, previo requerimiento del área 
competente y posterior trámite mediante un proceso de selección. 
4. Disponga mediante la Gerencia Municipal, a las áreas competentes la implementación de 
controles internos necesarios, a fin de supervisar, contrastar, revisar, las diferentes etapas de la 
contratación de servicios por el alquiler de maquinarias, desde el requerimiento hasta el pago 
correspondiente, debiendo ser sustentada con la documentación fuente, con la aprobación y 
suscripción de los funcionarios y servidores competentes, a fin de garantizar la efectivización y 
correcto pago del servicio recibido según contratos suscritos y acorde a la normatividad legal 
vigente; 
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Por lo que, conforme a lo establecido en los Artículos 26º y 27º de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, concordante con el contenido de la Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la administración municipal adopta una estructura gerencial 
sustentándose en Principios de Programación, Dirección, Ejecución, Supervisión, Control 
Concurrente y Posterior. Se rige por los principios de Legalidad, Economía, Transparencia, 
Simplicidad, Eficacia, Eficiencia, la administración municipal está bajo la dirección y 
responsabilidad del Gerente Municipal, asimismo, la representación y las sanciones concurrentes se 
encuentran establecidas en el Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Publico y su Reglamento Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; 

Que, según el Artículo 41 de la Ley Nº 27972, los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, 
referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad 
del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley NQ 27972, en Sesión Ordinaria Nº 09-2013-MDI del 20 de Mayo de 2013, habiéndose 
promovido e! debate y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer al Procurador Público Municipal de la Oficina de la Procuraduría 
Pública de la Municipalidad Distrital de llabaya inicie las acciones penales correspondientes, contra 

~ os presuntos responsables comprendidos en el informe especial Nº 001-2012-2-2632 "Presuntos 
f1 agos por servicios no realizados en el alquiler de maquinaria para las actividades de 

~{~~.,mantenimiento en el periodo 2010, con lo cual se perjudico a la Municipalidad Distrital de Ilabaya 
• porel~mportedeS/. 216,153.79". 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que el Gerente Municipal adopte las acciones administrativas y/ o 
legales pertinentes a fin que implemente las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya contenidas en el Informe Especial N2 002-
2012-2-2632 "Examen Especial a los Procesos de Selección Periodo Enero a Diciembre 2010"; 
disponiendo por su intermedio orilene a la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios y a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios la apertura 
de Procesos Administrativos Disciplinarios a los Ex Funcionarios y Ex Servidores, respecto de la 
responsabilidad a que diera lugar en merito a lo establecido en el Informe Especial; así mismo 
efectué la implementación a las recomendaciones formuladas contenidas en el referido informe 
especial para un adecuado control del gasto público, todo ello comprendido en el Informe Especial 
N2 002-2012-2-2632. 

Cc:GM 
Archivo 


