
RESOLUCION DE ALCALDIA N° J  $ -2014-MDY

Puerto Callao, 1 g AGO. 20U  
VISTOS: El Informe N° 003-2014- MDY-CEPAD, de fecha 06.08.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 

consagrada un el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Prelim nar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 440-2014-MDY, de fecha 17 de Junio, se Apertura 
Proceso Administrativo disciplinario a las siguientes ex Funcionarios y funcionarios por la presunta 
inconducta f i  ncional en el ejercicio de sus funciones.
Abog. Roben o Armas Sánchez 
Abog. Marco Polo Pezo Lau 
Sr. Daniel E. Portugal Díaz

Que, con fecha 20 de junio de 2014 se notificó al Señor Roberto ARMAS SANCHEZ la 
Resolución ce Alcaldía aludida en referencia a), en donde se da por inicio la Apertura de Proceso 
Administrativa Disciplinario, por la presunta inconducta funcional;

Que, mediante Expediente N° 10126 de fecha 26 de junio de 2014, el Señor Roberto ARMAS 
SANCHEZ, SDlicita ampliación de plazo por cinco (5) días con la finalidad de presentar su descargo;

Que, mediante Carta N° 001-2014-CEPAD, la Comisión de Procesos administrativos 
\ Disciplinarios le otorga el plazo solicitado, debiendo presentar su descargo el 4 de julio;

Que, mediante expediente N° 10580, de fecha 3 de julio de 2014, el señor Roberto ARMAS 
SANCHEZ, presenta su descargo en el cual textualmente señala los siguientes:

1) Expediente Coactivo N° 128-2012. Código 10276 - J y G Inmobiliaria SAC.
Respecto í\ este punto, debo rechazar enfáticamente tales argumentos emitidos por OCI y la 
CEPAD-MC Y, que como se puede observar del propio expediente coactivo en mención, el suscrito 
he actuado de acuerdo a mis funciones establecidas en la Ley N° 26979; con fecha 18-08-2012, la 
Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, remite a la División de 

g jl Cobranza Coactiva el mencionado expediente del contribuyente moroso, con Resolución Coactivo 
N° 01, de feoha 20-08-2012, el suscrito (Sr. Roberto ARMAS SANCHEZ), inicio el procedimiento de 
cobranza o a c tiva  contra la Empresa J y G Inmobiliaria SAC, con fecha 17-09-2012 y Resolución 
Coactivo N ’ 02, la División de Cobranza Coactiva, dispone trabar embargo sobre las cuentas del 
Contribuyente Moroso J y G Inmobiliaria SAC, y en forma sorpresiva con Resolución de Alcaldía N° 
774-2012 d3 fecha 01-10-12, disponen Aperturarme Proceso Administrativo, y disponen separarme 
del ejercicic de mis funciones como Ejecutor Coactivo, es decir señores miembros de la comisión, 
no encuenti o asidero legal que demuestre que el suscrito no he ejercido mis funciones de acuerdo 
a lo que establece la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Cobranza Coactiva.

Del análisis realizado por la Comisión Especial de Proceso Administrativo Disciplinario de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha al descargo presentado por el Señor Roberto ARMAS 
SANCHEZ, se desprende que si bien es cierto que el Ex Ejecutor Coactivo con Resolución Número 
uno Inicia e procedimiento de ejecución coactiva dándole siete (7) días hábiles al obligado para que 
cancele la ceuda, acto que el contribuyente moroso no efectivizó la cancelación.

Posteriormente con Informe N° 001-2012-CEPD-MDY de fecha 19 de Setiembre de 2012, la 
Comisión E special de Proceso Administrativo Disciplinario, propone la apertura de proceso 
administrativo disciplinario en contra el abogado Roberto Armas Sánchez, el cual se formaliza con 
la Resolución de Alcaldía N° 774-2012-MDY, del 1 de octubre del 2012, y luego con Resolución de 
Alcaldía N° 891-2012-MDY, de fecha 19 de noviembre de 2012, se le impone la sanción 
administrativa destitución por tres (3) años.

De los actos se desprende que el Ex ejecutor Coactivo no pudo actuar con las siguientes acciones 
de coerción en contra el contribuyente deudor, debido a la sanción administrativa impuesta, en ese 
sentido la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios en forma unánime 
lo exime de responsabilidad administrativa funcional.
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2) Que, riediante expediente N° 10535. de fecha 3 de julio de 2014. el Abogado Marco Polo 
Pezo L a i. presenta su descargo en el cual textualmente señala los siguientes:
Expediente Coactivo N° 128-2012. Código 10276 - J v G Inmobiliaria SAC.

Qu'í, mediante Proveído N° 168-2012-SGAT-MDY, de fecha 16 de agosto del 2012, el Señor 
aniel E. Portugal Díaz (Ex Sub Gerente de Administración Tributaria) solicita ejecución coactiva al 

Abog. Roberto Armas Sánchez (Ex Ejecutor Coactivo).

Qu 5, con, con Resolución N° UNO, de fecha 23 de agosto de 2012, se da inicio al presente 
proceso coactiva, otorgándole 7 días hábiles después de notificada la presente resolución, es decir 
que dicho expediente no estuvo paralizado, más aun teniendo en cuenta que ya se dio inicio al 
procedimiento, continuándose según conducto regular, corroborado por el siguiente punto.

Qu3, con Resolución N° DOS, de fecha 17 de setiembre de 2012, dispone trábese embargo 
en forma de retención, continuándose con total normalidad a dicho procedimiento.

Qu 3, con carta N° 34-2012-OPUC de fecha 26 de setiembre del 2012, emitida por el Banco 
Continen:al, en el cual responde que el contribuyente J&G inmobiliaria SAC no es cliente de su 
entidad financiera;

Que, con carta N° S/N-2012-OPUC de fecha 20 de setiembre del 2012, emitida por el Banco 
de Crédito en el cual responde que el contribuyente J&G inmobiliaria SAC no Registra Cuentas;

Que, asimismo precisa en su descargo que con R/A N° 815-2012-MDY de fecha 22 de 
octubre c e 2012, establece en su artículo primero encargar a partir del 30 de octubre la jefatura de 
la División de cobranza Coactiva al abogado Marco Polo Pezo Lau, mientras dure el proceso de 
selecciór para la contratación del Ejecutor Coactivo titular, en adición a las funciones que viene 
realizando en la Oficina de Asesoría Jurídica, así mismo señala que al momento de encargársele la 
División de Cobranza Coactiva, no recibió entrega de Cargo por parte del funcionario saliente 
abogado Roberto Armas Sánchez y ello significada el desconocimiento del total de expedientes en 
proceso, por lo que empecé a despachar los expedientes conforme los tenía a la vista e ir 
ordenando los mismos;

Q ie  la Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario evaluó el descargo en relación al 
expedierte N° 128-2012- J&G inmobiliaria SAC, en donde se aprecia que dicho proceso estuvo 
enmarcado dentro la Ley N° 26979 Ley de Procedimiento de Ejecución, en ese sentido la 
Comisión Especial de Proceso Administrativo Disciplinario se le exime de responsabilidad 
adminis rativa funcional.

181-2012 Código 05936 MalpartidaQi e. con relación a los expediente coactivo Nc 
Sánchez Ezeguías:

Q ie  mediante Proveído N° 263-2012-SGAT-MDY, de fecha 11 de diciembre de 2012, el 
señor Dariel E. Portugal Díaz (Ex Sub Gerente de Administración Tributaria) solicita ejecución 
coactiva al Abog. Marco Polo Pezo Lau (Ex Ejecutor Coactivo encargado);

Q ie, mediante Proveído N° 008-2013-DCC-MDY, de fecha 10 de enero del 2013, la Sub 
Gerencia de Ejecución Coactiva (ante División de Cobranza Coactiva); devuelve dicho Expediente al 
entonces Sub Gerente de Administración Tributaria Adm. Jaime Abensur de Brito, en la cual se 
Informa que la constancia de Notificación Resolución de Determinación N° 000065-2012-SGAT-MDY, 
no están debidamente notificados (firmados por el obligado); y así mismo se advierte que tiene 
número de: expediente de cobranza coactiva por lo que no se puede estar paralizando y se sugiere 
notificar a quién corresponda en el término mínimo para dar inicio al procedimiento de ejecución 
coactiva;

Que, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios en relación a este Expediente 
Coactivo tía evaluado y observa que la Resolución de Determinación no ha estado correctamente 
notificada al obligado y de continuar con la medida de fuerza esta pueda ser paralizada, por esta 
razón la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva, devuelve el expediente para su correcta notificación, 
generandc en ello un retraso en el inicio del Procedimiento de ejecución coactivo. En ese sentido la 
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios determinó que no existe Responsabilidad 
administrativo en contra el Abogado Marco Polo Pezo Lau;
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Que, con relación a los expedientes coactivos N° 194-2012 Código 09079 Transportes 
Cumbaza



Qud mediante Proveído N° 263-2012-SGAT-MDY, de fecha 11 de diciembre de 2012, el 
señor Danisl E. Portugal Díaz (Ex Sub Gerente de Administración Tributaria) solicita ejecución 
coactiva al Abogado Marco Polo Pezo Lau (Ex Ejecutor Coactivo encargado);

Qu<¡, con fecha 12.Diciembre.2012, se da inicio al procedimiento de Ejecución Coactiva 
mediante Resolución uno en contra el obligado TRANSPORTE CUMBAZA E.I.R.L hasta por el monto 
de SI. 5,C 02.80. Demostrándose plenamente que se dio inicio ha dicho procedimiento no 
encontránd 3se paralizado, ya que el conducto es ese;

Qui;, del análisis realizado al descargo presentado por el Abog. Marco Polo Pezo Lau en 
relación al sxpediente N° 194-2012 Transportes Cumbaza, se aprecia que se inició el procedimiento 
dándole un plazo de 7 días hábiles al obligado para que cancele su deuda ósea que el plazo vencía 
el 21 de ciciembre de 2012. En ese sentido se observa que no hubo demora en las acciones 
realizadas sor el señor Marco Polo Pezo Lau, Por lo tanto la comisión de Procesos Administrativos 
Disciplinarios determinó que no le asiste responsabilidad administrativa en ese sentido se le exime de 
responsabi idad;

3) Que, on relación al descargo presentado por el señor Daniel E. Portugal Díaz Ex Sub 
Gerente je Administración Tributaria con carta N° 003-2014-DEPD, sobre: EL IMPUESTO DE 
ALCABA.A NO COBRADO POR APLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE 
ESTABLECE EN FORMA INDEBIDA EL BENEFICIO DE DEDUCCION DISPUESTO POR LA LEY 
DE PRO l/IOCIÓN DE LA INVERSION EN LA AMAZONIA N° 27037 CONTRAVINIENDO EL 
TEXTO LNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL EN PERJUICIO DE LA 
ENTIDAC QUE DEJO DE RECAUDAR EL IMPORTE DE SI. 11,898.19.

Precisa q je  con la finalidad de que se apruebe la Ordenanza Municipal para la deducción el 4% del 
impuesto del autovaluo como la del impuesto de alcabala, la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria, propone el cálculo de la deducción, mediante el informe técnico, por lo que la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica, emitió opinión legal donde no observa ninguna irregularidad y 
propone la aprobación mediante sesión de concejo, aprobándose mediante Ordenanza Municipal N° 
002-2012-MDY, esta ordenanza a su vez fue ratificado por la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo respectivo.

La aplicación de la citada ordenanza fue en todos sus extremos no vulnerando ningún normatividad. 
La Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios ha Evaluado el descargo presentado por el 
Señor Díiniel E. Portugal Díaz Ex Sub Gerente de Administración Tributaria, y determinó que la 
aplicación de la Ordenanza Municipal N° 002-2012 se ha llevado a cabo dentro del margen 
normativo de la citada Ordenanza, en consecuencia no se le atribuye responsabilidad 
administrativa al Ex Sub Gerente de Administración Tributaria Daniel E. Portugal Díaz.

4) Con relación a la observación: PARALIZACION INFUNDADA DE LAS ACCIONES DE 
COBRAMZA A CONTRIBUYENTES MOROSOS POR LA DIVISIÓN DE COBRANZA COACTIVA, 
CONTRAVINIENDO EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO DE 
EJECUC ÓN COACTIVA, AFECTANDO A LA ENTIDAD POR DEJAR DE RECAUDAR EL 
MONTO 3E SI. 200,013.64 DE IMPUESTO PREDIAL EN EL EJERCICIO 2012._______________
ITE
M
N°

EXPEDIENTE 
COACTIVO N°

CODIGO CONTRIBUYENTE MONTO POR 
COBRAR SI.

1 128-2012 10276 J Y G  INMOBILIARIA SAC 189,121.95
2 181-2012 05936 MALPARTIDA SANCHEZ 

EZEQUIAS
5,888.89

3 194-2012 09079 TRANSPORTE CUMBAZA 
EIRL

5,002.80

TOTALS/. 200,013.64

Expediente Coactivo N° 128-2012 Código 10276 J&G inmobiliaria SAC 
Expediente Coactivo N° 181-2012 Código 05936 Malpartida Sánchez Ezeguías 
Expedie ite Coactivo N° 194-2012 Código 09079 Transportes Cumbaza

Q ie, con Proveído N° 168-2012-SGAT-MDY, de fecha 16 de Agosto del 2012, el Sr. Daniel 
E. Portugal Díaz (ex Sub Gerente de Administración Tributaria) solicita ejecución coactiva al Abog. 
Roberto Ai mas Sánchez (ex Ejecutor Coactivo).



Que, con Resolución N° UNO de fecha 23 de Agosto del 2012; se da Inicio el presente 
proceso coactivo otorgándole 7 días hábiles después de notificada la presente resolución, es decir 
que dicho expediente no estuvo paralizado, más aun teniendo en cuenta que va se dio inicio al 
procedimier to. continuándose según conducto regular, corroborado con el siguiente punto;

Que^ con Proveído N° 263-2012-SGAT-MDY, de fecha 11 de diciembre de 2012, el Sr. 
Daniel E. Portugal Díaz (ex Sub Gerente de Administración Tributaria) solicita ejecución coactiva al 
Abog. Marca Polo Pezo Lau (ex Ejecutor Coactivo encargado) de los expedientes Coactivos N° 181- 
2012 Código 05936 Malpartida Sánchez Ezequías y N° 194-2012 Código 09079 Transportes 
Cumbaza;

Que, con relación a estos expedientes la Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario ha 
evaluado y concluye que el Ex Sub Gerente de Administración Tributaria Daniel E. Portugal Díaz 
actuó dentrs de sus funciones, ya que oportunamente remitió los citados expedientes a la División de 
Cobranza Coactiva, para las acciones de coerción precisados en la ley N° 26979. Por lo tanto no le 
asiste responsabilidad administrativa;

5) Con relación a la observación; FISCALIZACION REALIZADA A CONTRIBUYENTES EN EL 
PERIODO 2012, NO HAN SIDO ACTUALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE INFORMATICA 
TRIBUTARIA, EN LA BASE DE DATOS BAJO SU ADMINISTRACION INOBSERVANDO EL 
TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD AL 
DEJAR DE RECAUDAR SI. 40, 108.87 DEL IMPUESTO PREDIAL.

El señor Daniel E. Portugal Díaz en su descargo manifiesta, que si bien es cierto el artículo 61° del 
Código Tributario, te indica que la determinación de la obligación tributaria está sujeta a fiscalización 
o verifica ;ión por la administración tributaria (fiscalización de predio), la que podrá modificarla 
cuando constate la omisión, inexactitud de la información proporcionada.

Así mismo manifiesta, que tratándose de fiscalizaciones correspondiente al periodo fiscal 2012, este 
se ejecutará en el periodo 2013, tal como señala el Decreto supremo N° 156-2004-EF Art. 15 Inc. a) 
y b) calendario para pagos de tributos.

PERIODO
FISCAL

FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE

2011 1 TRIM 
2012

2 TRIM 2012 3 TRIM 2012 4 TRIM 2012

2012 1 TRIM 
2013

2 TRIM 2013 3 TRIM 2013 4 TRIM 2013

Qu2, en relación a esta observación, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
ha evaluaco los hechos y determinó que si bien el Ex Sub Gerente de Administración Tributaria 
remitió al ssñor Miguel Alemán Gonzales como responsable de la base de datos del Sistema Integral 
de Administración Tributaria -  SIAT los informe de fiscalización para su actualización 
correspondente, esta acción no se llevó a cabo, evidenciando que la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria ilel entonces a cargo señor Daniel E. Portugal Díaz no ha supervisado las labores del 
personal di; la División de Recaudación y Fiscalización Tributaria;

Que, así mismo los hechos deficientes antes señalado fueron generados primero porque no 
se actualizb oportunamente la base de datos del Sistema Integral de Administración Tributaria -  SIAT 
y segundo por la omisión de emitir las resoluciones de determinación del impuesto predial derivados 
de los informes de fiscalización;

Que, en tal sentido, se identifica Responsabilidad administrativa funcional al Señor Daniel 
Edgardo Fortugal Díaz, ex Sub Gerente de Administración Tributaria, período de gestión de 3 de 
enero de 2312 a 31 de diciembre de 2012;

Que, los hechos observados ha contravenido lo establecido en el artículo 75° del Texto Unico 
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF; así mismo no ha 
cumplido sus funciones señaladas en el artículo 103° del Reglamento de Organizaciones y Funciones 
-  ROF, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 020-2007-ALC-MDY de 28 de diciembre de 2007 
y Manual de Organizaciones y Funciones -  MOF, precisados en los literales, a) “Programar, dirigir, 
ejecutar y controlar la recaudación y fiscalización conforme al Código Tributario y otras normas 
internas y dispositivos legales vigentes”; y, e) “Sistematizar la facturación, recaudación, seguimiento y 
control de las rentas municipales provenientes de tributos, manteniendo actualizado las estadísticas 
correspondiente y el estado de cuenta de cada contribuyente”; como también por incumplir sus



funciones caseritas en el Manual de Organizaciones y Funciones MOF aprobado por Ordenanza 
Municipal N ’ 020-2007-ALC-MDY de 28 de diciembre de 2007, literal g)” Administrar y controlar la 
fiscalización de los tributos que tiene a su cargo”;

Que en base a lo expuesto y en mérito al artículo 155° literal b) del Reglamento de la Ley de 
Bases de le Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios recomienda a su despacho 
una sanción de 15 dias sin goce de remuneraciones.

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

AR 'ÍCULO PRIMERO - EXIMIR de toda responsabilidad administrativa funcional al Abog. 
Roberto Am as Sánchez y al Abog. Marco Polo Pezo Lau.

AR 'ÍCULO SEGUNDO.- IMPONER SANCION DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL SIN 
GOCE DE REMUNERACIONES DE QUINCE (15) DÍAS, al señor Daniel Edgardo Portugal Diaz, por 
no haber cimplido sus funciones señaladas en el Artículo 103° del Reglamento de Organizaciones y 
Funciones-- ROF, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 020-2007-ALC-MDY.

AR 'ÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y a la Unidad de 
Personal el cumplimiento de la presente Resolución.

AR 'ÍCULO CUARTO.-.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


