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VISTO: La Opinión Legal No. 349-2012-SGAJ-MDY de fecha 24 de setiembre del 2012 y el 
Informe No. 001-2012-CEPAD-MDY de fecha 19 de setiembre 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 Opinión Legal No. 283-2012-SGAJ-MDY, la Sub Gerencia de Asesoría 
Jurídica, opina que presumiblemente existe responsabilidad administrativa del Ejecutor Coactivo, 
Abogado Roberto Armas Sánchez, por haber incurrido en reiterada resistencia al cumplimiento de 
las ordenes de sus superiores relacionadas con sus labores, tipificado en el Artículo 28° Inciso b) 
del Decreto Legislativo No. 276, esto es, por haberse resistido al cumplimiento de las 
disposiciones del Tribunal Fiscal y asimismo por incurrir en negligencia en el desempeño de las 
funciones, tipificado en el Artículo 28° Inciso d) Decreto Legislativo No. 276.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 682-2012-MDY de fecha 28 de agosto del 2012, 
se designa a los miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
habiendo recaído en las siguientes personas: Ing. Ciro Martín Ayosa Rosales, Presidente, Prof. 
Tatiana Valdivia Ríos, Miembro, y Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría, Miembro.

Que, analizado el caso 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 ha dado 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 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, lo que, implica 
una franca resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus 
labores.

Que, mediante Resolución de 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 en mención 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 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 fecha 05 y 06 de julio del 
2012, respectivamente, suspendiendo el proceso de ejecución coactiva y levantando las medidas 
cautelares trabadas.

Que, mediante Resolución del Tribunal Fiscal No. 11918-2-2012 de fecha 19 de julio del 
2012, el 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.

Que, la reiterada resistencia del Ejecutor Coactivo de dar cumplimiento al mandato de la 
instancia superior ha conllevado a que el Tribunal Fiscal, haya dispuesto oficiar al Procurador 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para que formule denuncia penal en contra de los 
funcionarios de la Entidad Municipal. 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, mediante Acta de fecha 07 de setiembre del 2012, la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, sesiona para tratar sobre la denuncia contra el funcionario Abogado 
Roberto Armas Sánchez, por las faltas de carácter disciplinarias señaladas en el párrafo segundo, 
habiendo acordado por unanimidad por la procedencia de instauración de proceso administrativo 
disciplinario.

Que, mediante Informe No. 001-2012-CEPAD-MDY de fecha 19 de setiembre del 2012, la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, recomienda se instaure proceso 
administrativo disciplinario contra el funcionario Abogado Roberto Armas Sánchez, por la presunta 
comisión de faltas de carácter disciplinarias, tipificadas en el Artículo 28° Incisos b) y d) del 
Decreto Legislativo No. 276.

Que, son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 
con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo, conforme lo establece el 
Artículo 28° de la ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, Decreto Legislativo No. 276.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 166° y 167 del Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Supremo 
No. 005-90-PCM, es facultad de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
calificar las denuncias que sean remitidas a su instancia y pronunciarse por la procedencia de abrir 
proceso administrativo disciplinario y debiéndose instaurar el proceso administrativo disciplinario 
por resolución del titular de la entidad, por lo que, se deberá proceder con la emisión de la 
resolución administrativa 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.- INSTAURAR, proceso administrativo disciplinario contra el funcionario 
Abogado Roberto Armas Sánchez, Jefe de la División de Cobranza Coactiva, por la presunta 
comisión de faltas de carácter disciplinarias, tipificadas en el Artículo 28° Inciso b) del Decreto 
Legislativo No. 276, por la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores 
relacionadas con sus labores e Inciso d) de la misma normativa, por la negligencia en el 
desempeño de las funciones.

ARTICULO SEGUNDO- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 172° del Decreto 
Supremo No. 005-90-PCM, a partir de la notificación de la resolución de instauración de proceso 
administrativo disciplinario y durante el tiempo que dure el proceso el funcionario Abogado Roberto 
Armas Sánchez, será separado de su función y puesto a disposición de la División de Personal, a 
efectos de que realice trabajos que le sean asignados de acuerdo a su nivel de carrera y 
especialidad.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, al Jefe de la División de Personal, a efectos de que cumpla 
con la presente resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la notificación del 
funcionario Abogado Roberto Armas Sánchez , para que efectúe su descargo en el término cinco 
(5) días hábiles, debiendo dirigir su descargo a la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios.

ARTICULO QUINTO - REMITIR, la presente resolución y todos los actuados a la Comisión 
Especial de Procesos Disciplinarios para que proceda de acuerdos a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


