
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 5 9 ?  -2012-MDY

Puerto Callao, q  ̂ 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 259-2012-SGAJ-MDY de fecha 23 de julio del 2012 
y el Memorándum No. 209-2012 de fecha 10 de julio del 2012 y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Memorándum No. 209-2012-MDY-GM de fecha 10 de julio del 
2012, el Gerente Municipal, remite el Informe No. 112-2012-SGAT-MDY y sus anexos y 
solícita opinión legal, sobre la imputación de falta de carácter disciplinario contra el 
funcionario Abogado Roberto Armas Sánchez; Jefe de la División de Cobranza Coactiva

Que, mediante Informe No. 112-2012-SGAT-MDY de fecha 09 de julio del 2012, el 
Sub Gerente de Administración Tributaria, informa a la Gerencia Municipal sobre la 
conducta del Abogado Roberto Armas Sánchez, señalando que con fecha 28 de junio del 
2012, ha recibido una denuncia por medio telefónico de parte del regidor Ronald Michael 
Jorge Quispe, sobre abandono de puesto de trabajo por parte del mencionado letrado, 
indicando que a las 15:20 horas del indicado día, él se encontraba en un centro de 
apuestas y de juegos de azar en el horario de trabajo. Asimismo, indica que mediante 
Memorándum No. 0019-2012-SGAT-MDY de 02 de julio del 2012, le impone una sanción 
de amonestación escrita al letrado Roberto Armas Sánchez, a la que mediante Proveído 
No. 031-2012-DEC de fecha 02 de julio del 2012, el indicado letrado rechaza 
enfáticamente a la amonestación escrita, señalando que no se ajusta a la realidad de los 
hechos, simplemente se está basando en supuestos hechos no ocurridos y menos 
comprobados, recalcando que el Memorándum No. 017-2012-DIPER, señala que los 
Jefes de Divisiones para ausentarse de las instalaciones de la Municipalidad deben de 
comunicar a su jefe inmediato y /o a la División de Personal. De igual forma, en el Informe 
No. 112-2012-SGAT-MDY, se señala que del cuaderno de control de la Policía Municipal, 
se desprende la salida e ingreso del funcionario en cuestión sin la autorización de su 
despacho los días: 11 de junio, 12 de junio. 13 de junio, 28 de junio (tres veces) y el 02 de 
julio del presente año.

Por otro lado, en la Sesión Ordinaria No. 013-2012 de fecha 04 de julio del 2012, el 
Regidor Ronald Michael Jorge Quispe, pide se realice una investigación sobre presuntas 
irregularidades cometidas por el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Abogado Roberto Armas Sánchez. El Concejo Municipal, pide se atienda 
administrativamente la denuncia.

Que, luego, del análisis de los actuados se puede colegir que, se debe resolver dos 
cuestiones puntuales en el presente caso:
1.- Si la sanción de amonestación escrita impuesta al Abogado Roberto Armas Sánchez 
es correcta o incorrecta.
2 -  Si la conducta del Abogado Roberto Armas Sánchez, amerita que pase a la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, para su calificación y 
pronunciamiento.

Que, en cuanto, a la sanción de amonestación escrita, se tiene que corresponde



oficializarse mediante resolución del Jefe de Personal, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 156 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-90- 
PCM, por lo que, la amonestación escrita impuesta por el Sub Gerente de Administración 
Tributaria, es incorrecta, habiéndose incurrido en un indebido proceso, causal de nulidad, 
por contravenir a la Constitución Política, a las leyes y a las normas reglamentarias, de 
acuerdo a lo prescrito en el Inciso 1 del Artículo 10 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en General No. 27444 En consecuencia, se deberá declarar de oficio la 
nulidad de la sanción administrativa de amonestación escrita impuesta contra el Abogado 
Roberto Armas Sánchez, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 202 de la 
normativa antes citada.

Que, en cuanto, a la conducta del Abogado Roberto Armas Sánchez, sí amerita 
que pase a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, para su 
calificación y pronunciamiento, en consideración a la denuncia formulada por el Regidor 
Ronald Michael Jorge Quispe, el Informe del Sub Gerente de Administración Tributaria y 
los documentos actuados y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 166° 
concordante con el Artículo 165° del Decreto Supremo No. 005-90-PCM Debiéndose 
designar los miembros integrantes de la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios mediante acto administrativo correspondiente.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, de oficio la nulidad del Memorándum No. 0019- 
2012-SGAT-MDY de fecha 02 de julio del 2012, mediante el cual se impone la Sanción de 
Amonestación Escrita contra el Abogado Roberto Armas Sánchez, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - REMITIR, copia de la presente resolución y todos los actuados 
a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, a efectos de que 
califique la denuncia y proceda a pronunciarse.

ARTICULO TERCERO - DESIGNAR, los miembros integrantes de la Comisión Especial 
de Procedimientos Administrativos Disciplinarios con arreglo a ley.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


