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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 32V -2012-MDY

Puerto Callao, 1 1  MAYO 2 01 2

VISTO: La Opinión Legal No. 133-2012-SGAJ-MDY de fecha 19 de abril del 
2012, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el Proveído No. 028-2012-MDY- 
DIPER de fecha 15 de febrero del 2012 y el Proveído No.. 065-2012-SGAT-MDY 
de fecha 16 de abril del 2012, correspondiente a la ex -  servidora GLADYS 
SANTA CRUZ LOPEZ 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 Proveído No. 065-2012-SGAT-MDY de fecha 16 de abril del 
2012, el Sub Gerente de Administración Tributaria, remite copia del expediente 
No. 4763-2012 correspondiente de la ex -  servidora doña Gladys Santa Cruz 
López, sugiriéndose se establezca una escala de pago de manera fraccionada, 
realizándose un contrato legal para su cumplimiento.

Que, mediante Carta No. 001-2012-SGAT-MDY de fecha 25 de enero del 
2012, la ex -  servidora Gladys Santa Cruz López, presenta su renuncia por razón 
de salud.

Que, revisado los actuados y el documento de fecha 09 de marzo del 
2012 (copia simple) presentado por la ex - servidora, se colige que, la indicada 
servidora a incurrido en la comisión de falta grave en agravio de la Municipalidad 

-— Distrital de Yarinacocha al haberse apropiado indebidamente del patrimonio de la 
Entidad, fondos recaudados directamente por Ella en su calidad de recaudadora.

Normas aplicables al presente caso:

PROCEDIMIENTO Y SANCION ADMINISTRATIVO

Ley de Código de Etica de la Función Pública No. 27815 y su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 033-2005-PCM y Decreto 
Leqislativo No. 276 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 
005-90-PCM.

Artículo 18 de la Ley 27815.- De la persona que no se encuentra en 
ejercicio de la función pública
La persona que no se encuentre en ejercicio de función pública podrá ser 
sometida al procedimiento administrativo disciplinario indicado en el presente 
Reglamento.



PROCEDIMIENTO Y SANCION PENAL

Delito de Peculado
Código Penal vigente, Artículo 387.- El funcionario o servidor público que 

se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos 
cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su 
cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor 
de ocho años.

Que, es pertinente señalar que la tipificación que asume la Sub Gerencia 
de Asesoría Jurídica, no es definitiva, por ello, el Procurador Público Municipal 
con mejor criterio y acierto podrá ampliar o completar la misma de acuerdo a ley, 
teniendo en cuenta que se trata de conductas penalmente sancionables.

Que, el Artículo 47 de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 
27972, establece que la representación y defensa de los intereses y derechos de 
las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del órgano de defensa judicial 
conforme a ley, el cual está a cargo de los Procuradores Públicos Municipales, 
mediante Decreto Legislativo No. 1068 y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo No. 017-2008-JUS, se establecen obligaciones complementarias para 
los procuradores públicos.

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:

ARTICULO PRIMERO - AUTORIZAR, al Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, a iniciar las acciones legales y/o penales 
correspondientes contra la señora GLADYS SANTA CRUZ LOPEZ, por los hechos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - DISPONER, la remisión de copias fedateadas de los 
actuados a la Oficina de la Procuraduría Pública Municipal, a efectos de que 
proceda con iniciar las acciones civiles y penales que corresponda, de acuerdo a 
sus atribuciones.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


