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Puerto Callao, 1 9 N O V. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 412-2012-SGAJ-MDY de fecha 16 de noviembre del 
2012 y el Informe Final No. 001-2012-CEPAD-MDY de fecha 14 de octubre del 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y adm inistrativa 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, m ed ian te  R eso luc ión  de A lca ld ía  No. 6 8 2 -2 0 1 2-M D Y  de fecha 28 de 
agosto  del 2012, se des ignan  los m iem bros de la C om is ión  E specia l de Procesos 
A dm in is tra tivos  D isc ip lina rios  in tegrados por los señores  C iro  M artín Ayosa 
R osales, P res iden te ; A bogado  José A lbe rto  P acheco Torres, m iem bro; Lic. Adm. 
M arcos F e rnánde z  A legría , m iem bro

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 774-2012-MDY de fecha 01 de octubre 
del 2012, se instaura proceso administrativo disciplinario contra el ex -  funcionario 
Abogado Roberto Armas Sánchez, ex -  Jefe de la División de Cobranza Coactiva, por la 
presunta comisión de faltas de carácter disciplinarias, tipificadas en el Artículo 28° Incisos 
b) y d) Decreto Legislativo No. 276, por la reiterada resistencia al cumplimientote las 
órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores y por la negligencia en el 
desempeño de las funciones, respectivamente.

Que, por intermedio de la Sub Gerencia de Secretaria General, se notificó al 
procesado Abogado Roberto Armas Sánchez, para que realizara su descargo de los 
cargos imputados, el mismo que fue efectuado mediante documento de fecha 10 de 
octubre del 2012, solicitando se le conceda 15 minutos para que realice su informe oral, 
concediéndosele el uso de la palabra para el día 19 de octubre del 2012 a horas 4:00 de 
la tarde, el mismo que se llevó a cabo en el local de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha en presencia de los miembros de la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios.

Que, con fecha 05 de noviembre del 2012, los miembros de la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios, se reunieron para tratar sobre el fondo del 
proceso administrativo disciplinario en contra del ex - funcionario Abogado Roberto 
Armas Sánchez, Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, sobre 
presuntas responsabilidades administrativas: 1) Por haber incurrido en reiterada 
resistencia al cumplim iento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus 
labores, tipificado en el Artículo 28 Inciso b) del Decreto Legislativo No. 276; 2) Por 
incurrir en negligencia en el desempeño de las funciones, tipificado en el Artículo 28° 
Inciso d) del Decreto Legislativo No. 276.

Que, evaluadas las pruebas obrantes en el presente proceso se tiene que: 
mediante Resolución del Tribunal Fiscal No 03981-2-2012 de fecha 16 de marzo del 
2012, el Tribunal Fiscal dispone que la administración suspenda en forma definitiva el 
procedimiento de ejecución coactiva y levante las medidas cautelares trabadas. Frente a 
este mandato, el Abogado Roberto Armas Sánchez en su calidad de Ejecutor Coactivo no 
da cumplimiento, por el contrario, mediante Informe No. 039-2012-DCC-MDY de fecha 04 
de julio del 2012, comunica a su superior inmediato, Sub Gerente de Administración 
Tributaria, que su despacho no ha emitido ninguna resolución de suspensión de
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procedimiento coactivo a nombre del administrado (Jorge Ricardo Rospigliosi Pérez), 
puesto que el procedimiento en mención ha fenecido con la cancelación total de la deuda 
que mantenía con esta dependencia. Implicando este hecho una franca resistencia al 
cumplim iento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores, tanto al 
Tribunal Fiscal como a la Sub Gerencia de Administración Tributaria de la Entidad.

Que, mediante Resolución del Tribunal Fiscal No. 10195-2-2012 de fecha 25 de 
junio del 2012, el Tribunal Fiscal requiere a la Administración Tributaria a fin de que 
cumpla con lo dispuesto en la Resolución del Tribunal Fiscal No. 03981-2-2012 en el 
plazo máximo de 7 días hábiles, bajo apercibimiento de dar cuenta al Procurador Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas para que formule la denuncia penal respectiva. 
Frente a este hecho, el Ejecutor Coactivo, luego, de negarse mediante el Informe No. 
039-2012-DCC-MDY de fecha 04 de julio del 2012 a suspender el proceso de ejecución 
coactiva y de levantar las medidas cautelares trabadas, en forma extemporánea, emite 
las Resoluciones Número Ocho y Nueve, de fechas 05 y 06 de julio del 2012, 
respectivamente, suspendiendo el proceso de ejecución coactiva y levantando las 
medidas cautelares trabadas En relación a la Resolución No. Ocho de fecha 05 de julio 
del 2012, se advierte que la notificación ha sido dejada debajo de la puerta, la misma que 
no reúne los requisitos establecidos en el Artículo 21° numeral 21.4 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en General No. 27444, implicando una clara y grave 
negligencia en desempeño de las funciones y en relación a la Resolución No. Nueve de 
fecha 06 de julio del 2012, se observa del sello de recepción por parte de las entidades 
financieras que la fecha de notificación se realizó el 07 de agosto del 2012, es decir, 
después de un mes de emitida dicha resolución, lo que, implica una clara y grave 
negligencia en el desempeño de las funciones.

Que, analizando en forma conjunta el Informe No. 039-2012-DC-MDY de fecha 
04 de ju lio  del 2012, la Resolución No. Ocho de fecha 05 de julio y la Resolución No. 
Nueve de fecha 06 de julio del 2012, documentos de fechas correlativas que inducen a 
creer que el Ejecutor Coactivo no ha emitido dichas resoluciones en las fechas indicadas 
sino en el mes de agosto como se puede corroborar con los cargos de recepción de las 
entidades financieras que obran en el presente proceso (INTERBAK, MIBANCO, CAJA 
MUNICIPAL DE HUANCAYO, SCOTIABANK, CAJA MUNICIPAL MAYNAS, 
CREDISCOTIA, BANCO CONTINENTAL). Entonces, cabe hacerse las siguientes 
preguntas ¿Por qué un día antes de la emisión de la Resolución No. Ocho se negaba a 
suspender el proceso coactivo y levantar las medidas cautelares trabadas? ¿Por qué no 
se notificó con las formalidades de ley al administrado Jorge Ricardo Rospigliosi Pérez la 
Resolución No. Ocho? ¿Por qué se notificó recién con fecha 07 de agosto del 2012 la 
Resolución No. Nueve cuando su fecha de emisión es el 06 de julio del 2012?. Esta 
actitud del procesado y el Auxiliar Coactivo infringen los principios fundamentales del 
proceso administrativo y del servidor público, conductas reprochables desde todo punto 
de vista.

Que, mediante Resolución del Tribunal Fiscal No. 11918-2-2012 de fecha 19 
de julio del 2012, él Tribunal Fiscal, advierte que la administración no ha remitido 
documentación que acredita la suspensión definitiva del procedimiento de ejecución 
coactiva respecto a los valores indicados, ni que ha levantado el embargo trabado en 
forma de retención por el importe de SI. 2,858.87 y resuelve, declarando fundada la queja 
presentada respecto al incumplimiento de la Resolución No. 03981-2-2012 y dispone que 
se oficie al Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que 
proceda con formular la denuncia penal correspondiente. Hecho que demuestra con 
meridiana claridad que el procesado con su actitud renuente a dar cumplimiento el 
mandato de sus superiores, ha puesto en situación de grave riesgo a la institución edil.

Que, mediante documento de fecha 09 de octubre del 2012, el ex -  
funcionario Abogado Roberto Armas Sánchez presenta su descargo, manifestando que la



Resolución del Tribunal Fiscal No. 03981-2-2012 solamente dispone la devolución del 
dinero más no que se suspenda la cobranza coactiva y se levante las medidas 
cautelares. Siendo este argumento completamente falso, toda vez que, la Resolución del 
Tribunal Fiscal No 03981-2-2012, dispone que la administración suspenda en forma 
definitiva el procedimiento de ejecución coactiva respecto de dichas deudas, y levante las 
medidas cautelares que se hubieran trabado. Con este hecho solo agrava su situación en 
el presente proceso.

Que, la reiterada resistencia al cumplim iento de las órdenes de sus 
superiores con relación a sus labores, se acredita con el incumplimiento de las 
Resoluciones del Tribunal Fiscal No. 03981-2-2012, No. 10195-2-2012 y No. 11918-2- 
2012 y asimismo, se acredita la reiterada resistencia con el incumplimiento del 
Memorándum No. 020-2012-SGAT-MDY dirigido por la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria, Jefe Superior Inmediato de acuerdo al Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de esta entidad, corroborando la actitud de resistencia con el Informe 
No. 039-2012-DCC-MDY indicada líneas arriba.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 31.1 letra b) 
de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva No. 26979, el Ejecutor Coactivo 
deberá suspender el procedimiento, bajo responsabilidad: “Cuando lo disponga el 
Tribunal Fiscal, conforme a lo dispuesto en el Artículo 38o” y asimismo, el Ejecutor 
Coactivo deberá suspender el procedimiento, bajo responsabilidad Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los numerales anteriores del Artículo 16° de la normativa acotada, el 
Ejecutor Coactivo está sometido a la decisión de la Entidad a la que representa y de la 
cual es mandatario, la misma que en cualquier momento tiene la potestad de suspender 
el procedimiento coactivo, mediante acto administrativo expreso.

Hechos que agravan las faltas cometidas por el procesado entre otros: 
Retención indebida del dinero de la Entidad, al retener dos cheques conteniendo los 
montos emitidos por el Banco de Crédito del Perú por las cantidades siguientes: uno por 
el monto de SI. 600.00 girado con fecha 14 de diciembre del 2011 y siendo entregado en 
tesorería el 03 de febrero del 2012 y otro por el monto de SI. 2,218.87, girado el 13 de 
febrero del 2012 y siendo entregado en tesorería 01 de marzo del 2012, observándose 
claramente la negligencia en sus funciones y asimismo, de parte de la Tesorería de la 
Municipalidad el procesado recibió la suma de SI. 283.48, a efectos de que devolviera al 
administrado Jorge Ricardo Rospigliosi Pérez; sin embargo, lo retuvo en su poder hasta 
el 16 de julio del 2012, fecha en que hizo entrega de dicha cantidad a la Sub Gerencia de 
Administración Tributaria, evidenciando claramente la intención de aprovecharse con 
dicho dinero en perjuicio del administrado y de la entidad, lo que, pinta en cuerpo entero 
la personalidad irresponsable del procesado.

Que, estos hechos hacen prever que el funcionario Abogado Roberto Armas 
Sánchez, se encuentra incurso en las faltas de carácter disciplinarias, que según su 
gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o destitución, previo proceso 
administrativo.

Que, el funcionario Abogado Roberto Armas Sánchez, ha incumplido las 
obligaciones establecidas en el Artículo 21° a) y d) de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto 
legislativo No. 276.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28° del Decreto 
Legislativo No. 276: “Son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, 
pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso 
administrativo, las tipificadas del Inciso a) al Inciso I).



La destitución se aplica previo proceso administrativo, El servidor destituido 
queda inhabilitado para desempeñarse en la administración pública bajo cualquier forma 
y modalidad, en un periodo no menor de tres (3) años.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 170° del Decreto 
Supremo No. 005-90-PCM, la Comisión 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 aplicables. Siendo 
prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse.

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios por 
unanimidad acuerda recomendar al señor Alcalde la aplicación de la sanción 
administrativa de DESTITUCION e inhabilitación no menor de tres años contra el ex - 
funcionario Abogado Roberto Armas Sánchez, por la comisión de faltas de carácter 
disciplinarias tipificadas en el Artículo 28° Incisos b) Por la reiterada resistencia al 
cumplim iento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores; y, Artículo 
28° Inciso d) Por la negligencia en el desempeño de las funciones, por los fundamentos 
de hechos y derecho señalados.

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

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - IMPONER, la sanción administrativa de DESTITUCION e 
inhabilitación por tres (3) años para desempeñarse en la Administración Pública bajo 
cualquier forma o modalidad contra el ex - funcionario Abogado Roberto Armas 
Sánchez, por la comisión de faltas de carácter disciplinarias tipificadas en el Artículo 28° 
del Decreto Legislativo No. 276 Incisos b) Por la reiterada resistencia al cumplimiento de 
las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores; y, Artículo 28° del mismo 
cuerpo legal Inciso d) Por la negligencia en el desempeño de las funciones, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la División de Personal el cumplimiento de la 
presente resolución.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución al interesado Abogado Roberto Armas Sánchez.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE


