
RESOLUCION DE ALCALDIA No 9 ¿ 7  -2012-MDY

Puerto Callao, 2 1 DIC. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 462-2012-SGAJ-MDY de fecha 18 de diciembre del 
2012 y el Informe Final No 005-2012-CPPA-MDY de fecha 07 de diciembre 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 Resolución de Alcaldía No 126-2012-MDY de fecha 16 de febrero 
del 2012. se designa la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para el periodo 2012, quedando conformada 
por los siguientes miembros titulares: Abogado José Alberto Pacheco Torres (Presidente), 
Lie Adm Edwar Pinchi Guerrero (miembro), señora Rosa María Gálvez Cerdeña 
(Miembro) Miembros suplentes Abogada Claudia Díaz Rengifo (Miembro), Ing Sixto 
Ramos Moreno (Miembro) señor Marcial Flores Tuesta (miembro), modificada mediante 
Resolución de Alcaldía No 909-2012-MDY de fecha 27 de noviembre del 2012, donde se 
designa a los nuevos integrantes titulares de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, integrado por los señores Abogado José Alberto Pacheco 
Torres Presidente Lie Adm Edwar Pinchi Guerrero, Miembro y la señora Marita Roxana 
Vega Penadillo

Que mediante Informe No 005-2012-CPPA-MDY de fecha 24 de setiembre del 
2012, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, recomienda al 
despacho de Alcaldía la instauración de proceso administrativo disciplinario contra el 
señor Marcial Flores Tuesta por la presunta comisión de faltas de carácter disciplinarias 
tipificadas en el Artículo 28° Incisos a) y d) del Decreto legislativo No. 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, a) Por 
incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento, y d) Por la 
negligencia en el desempeño de las funciones, respectivamente

Que. mediante Resolución de Alcaldía No 792-2012-MDY de fecha 09 de octubre 
del 2012, se instaura proceso administrativo disciplinario contra el señor Marcial Flores 
Tuesta, por la presunta comisión de faltas de carácter disciplinarias tipificadas en el 
Artículo 28° del Decreto Legislativo No 276 Inciso a) Por el incumplimiento de las normas 
establecidas en ¡a presente ley y su reglamento e Inciso d) Por la negligencia en el 
desempeño de las funciones

Que. mediante documento de fecha 29 de octubre del 2012, el procesado Marcial 
Flores Tuesta presenta su descargo de ley, manifestando que por imperio de la ley el 
Ejecutor Coactivo sintetiza las facultades de coacción directa de la administración, en 
este caso de la administración municipal, consecuentemente, no se puede imputar a un 
Auxiliar Coactivo porque no se ha levantado tal o cual embargo a tiempo, máxime, 
cuando éste no tenga la resolución que así lo ordene, por tanto, pretender que el Auxiliar 
Coactivo asuma las competencias del ejecutor no es más que una pretensión ilegal, 
arbitraria de un claro desconocimiento de la ley, obligar a un servidor a que incurra en 
usurpación de funciones

Que. mediante documento de fecha 03 de diciembre del 2012, el procesado 
presenta sus conclusiones solicitando que se tenga presente al momento de resolver,



señalando que en un procedimiento de ejecución coactiva el único funcionario 
responsable del procedimiento es el Ejecutor Coactivo y agrega que, la función del 
Auxiliar Coactivo solo es colaborar con el Ejecutor Coactivo En consecuencia, al no estar 
establecido se le debe absolver del proceso administrativo disciplinario, dado que no se 
ha acreditado lo siguiente:

Cuál es el acto o hecho que mi persona se ha abstenido de colaborar;
Cuál es el acto o diligencia ordenada por el Ejecutor Coactivo que mi persona no ha 
realizado como acto de colaboración;
Cuál es el trámite ordenado en resolución emitida por el Ejecutor que no ha cumplido 
como acto de colaboración.
Cuál es el documento que como acto de colaboración no he elaborado y que estaba 
ordenado por el Ejecutor.

Que, en el acta de fecha 03 de diciembre del 2012, obra el informe oral del Abogado 
Miguel Angel Granda Daza Abogado Defensor del señor Marcial Flores Tuesta

Que, mediante Informe Final No 005-2012-CPPA-MDY de fecha 07 de diciembre 
del 2012, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, remite su 
informe señalando que. luego, de la evaluación exigidas por ley, concluye con las 
posiciones de los miembros de la Comisión, existiendo dos propuestas y una abstención 
de la siguiente manera: A favor de la destitución e inhabilitación de tres años, un voto de 
parte del Abogado José Alberto Pacheco Torres; a favor de la suspensión de treinta días 
sin goce de haberes, un voto de parte del Lic. Adm Edwar Pinchi Guerrero y una 
abstención de parte de la señora Marita Roxana Vega Penadillo.

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

Pues bien, corresponde analizar los medios probatorios obrantes en el presente 
proceso:

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 y mediante Resolución de Tribunal Fiscal No. 10195-2-2012 de fecha 25 de 
junio del 2012, el Tribunal Fiscal requiere a la Administración (Entidad) 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. 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 grave negligencia en sus funciones por parte del señor Marcial 
Flores Tuesta, Auxiliar Coactivo, toda vez que las notificaciones son de entera 
responsabilidad del servidor procesado, 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, implicando una grave negligencia en sus funciones por parte del 
procesado, evidenciando a toda luces una irresponsabilidad reprochable y que, 
ocasionado graves perjuicios a la Entidad y al administrado Jorge Ricardo Rospigliosi 
Pérez y que incluso a conllevado que sea pasible de una denuncia penal.

Que, analizando en forma conjunta el Informe No. 039-2012-DC-MDY de fecha 04 
de julio 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 desprende de los cargos de recepción de las entidades 
financieras que obran en el proceso (INTERBAK, MIBANCO, CAJA MUNICIPAL DE 
HUANCAYO, SCOTIABANK. CAJA MUNICIPAL MAY ÑAS, CREDISCOTIA, BANCO 
CONTINENTAL), y que, el procesado en su calidad de Auxiliar Coactivo, al parecer en 
contubernio con el Ejecutor Coactivo, llevó a cabo las diligencias de notificaciones en 
forma ilegal en el caso de la Resolución No. Ocho y en el caso de la Resolución No. 
Nueve en forma tardía, ocasionando graves perjuicios a la entidad y al administrado.

Que. la omisión deliberada de parte del Ejecutor Coactivo de dar cumplimiento al 
mandato del Tribunal Fiscal conllevó a 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. 
Conllevando a una situación de grave riesgo legal a la Entidad Municipal.

Que, mediante documentos de fecha 29 de octubre y 03 de diciembre del 2012, 
respectivamente, señala que en la Resolución de Alcaldía No. 792-2012-MDY no se 
precisa el incumplimiento de normas establecidos en la Ley de Procedimientos de 
Ejecución Coactiva y al no estar transcrita ninguna norma, se le debe absolver de los 
cargos y archivar el proceso y agrega, que no se indica cuál es la torpeza en que ha 
incurrido, cuál es el acto que no ha accionado o realizado, cuál es acto que ha 
descuidado y cuál es el acto que se persona no ha desempeñado.

Que, sin embargo, lo señalado en su descargo escrito y en sus conclusiones, 
implica un desconocimiento de sus funciones que agravan su situación en el presente 
proceso administrativo, funciones que se encuentran establecidos en el Artículo 5o de la 
Ley No 26979:
El Auxiliar tiene como función colaborar con el Ejecutor, delegándole éste las siguientes 
facultades:
a) Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo;
b) Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del 
Procedimiento;
c) Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor;
d) Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten;
e) Emitir los informes pertinentes;
f) Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones

Por otro lado, el Artículo 21° del Decreto Legislativo No. 276, prescribe las 
obligaciones de los servidores; Inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes 
que impone el servidor público; Inciso b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear 
austeramente los recursos públicos; Inciso d) Conocer y exhaustivamente las labores del 
cargo y capacitarse para un mejor desempeño y e) Observar buen trato y lealtad hacia el 
público en general hacia los superiores y compañeros de trabajo



En consecuencia, el procesado no puede apelar al desconocimiento de sus 
funciones, toda vez que, está obligado de conocer y cumplir sus funciones estrictamente 
y como bien se puede apreciar en los actos que ha intervenido, el procesado ha 
demostrado negligencia, desinterés en el cumplimiento de sus funciones, 
desconocimiento de sus labores y por último, para con el administrado Jorge Ricardo 
Rospigliosi Pérez ha procedido con deslealtad, toda vez que. presumiblemente se le 
notificó por debajo de la puerta la Resolución No Ocho, infringiendo el principio 
constitucional y administrativo del debido proceso, evidenciando la intención de causar 
perjuicio al administrado y la entidad edil y de igual forma, las notificaciones realizadas a 
destiempo a las entidades financieras.

Que, la situación del procesado se agrava, porque en su calidad de Auxiliar 
Coactivo los expedientes de cobranza coactiva se encuentran bajo su custodia y que. es 
su obligación de que se le dé impulso dentro del término de ley, bajo responsabilidad 
administrativa, civil y penal por la demora o pérdida o deterioro. Por otro lado, mediante 
Resolución de Alcaldía No 189-2005-MDY de fecha 14 de marzo del 2005, el procesado 
servidor Marcial Flores Tuesta ha sido pasible de sanción administrativa con suspensión 
sin goce de remuneraciones por noventa (90) días, en su calidad de Auxiliar Coactivo, 
agravando su situación en el presente proceso

Que, estos hechos hacen prever que el servidor Marcial Flores Tuesta, 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 servidor Marcial Flores Tuesta, ha incumplido las obligaciones establecidas 
en el Artículo 21° incisos a), b), d) y e) 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).

Que, los miembros de la Comisión Permanente tienen posiciones discordantes, 
uno opina por la destitución del servidor procesado, el otro opina que se le suspenda por 
treinta días sin goce de haberes mientras que la representante de los trabajadores se 
abstiene, por lo que, de acuerdo a la atribución conferida en el Artículo 170° del 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, Decreto Supremo No. 005-90-PCM, es prerrogativa del titular de la 
entidad determinar el tipo sanción a aplicarse; en consecuencia, conforme a los 
argumentos fácticos y normativas de la materia se deberá proceder con aplicar una 
sanción administrativa disciplinaria de Cese Temporal sin goce de remuneraciones por 
seis (06) meses contra el servidor Marcial Flores Tuesta

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO- IMPONER, sanción administrativa disciplinaria de Cese 
Temporal sin goce de remuneraciones de seis (06) meses contra el servidor Marcial 
Flores Tuesta

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas



el cumplimiento de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


