
R ESO LU C IO N  DE A LC A L D IA  N ° V 'y& aoi.d-M D Y

Puerto Callao, 1 7 20U

V IS T O S: R esolución de A lcaldía N° 100-2014-M D Y; Inform e N° 040-2014-CEPAD  de 
fecha 06 de Junio del 2014, y;

C O N SID ER A N D O :

Que, conform e lo establece el Art. 32o del Decreto Legislativo N ° 276, en las Entidades de la 
A dm inistración Pública, establecen Com isiones Perm anentes de Procesos Adm inistrativos 
Disciplinarios, así com o las Com isiones Especiales, para la conducción de los respectivos 
procesos;

\\Que, el A rtículo  165o del D.S. N ° 005-90-PCM , Reglam ento de la Ley de Bases de la Carrera 
A dm inistrativa y  de R em uneraciones de Sector Público, en el Segundo párrafo estipula que: “p ara  
el p roceso de Funcionarios se constituirá una Com isión Especial, integrada p o r  3  m iem bros, 
acorde con la jerarquía del procesado. Esta Com isión tendrá las m ism as fa cu lta d es y observará  
sim ilar procedim ientos que la Com isión Perm anente de Procesos A dm inistrativos  
D iscip linarios”;

Que, a su vez en el A rtículo 170o del citado Reglam ento, se establece que: “la Com isión hará las 
investigaciones del caso, solicitando los inform es respectivos, exam inara las pruebas que se 
presenten y  e evara un inform e al T itular de la Entidad, recom endando las sanciones que sean de 
aplicación. Es prerrogativa del Titular de la Entidad determ inar el tipo de sanción a aplicarse” ;

Que m ediante Resolución de A lcaldía N° 100-2014-M D Y, se conform a la C om isión Especial de 
Procesos A dm inistrativos D isciplinarios para la im plem entación de recom endaciones resultantes 
del Inform e N° 004-2013-2-2671 Exam en Especial al A R E A  DE A D M IN ISTRACIÓ N  
TR IBU TA R IA  Y  FISCALIZA CIÓ N  PERIO D O  2012”;

Que, del exam en practicado por la OCI, la Com isión analizó los hechos y  se ha encontrado 
presunta negligencia funcional en el cum plim iento de los deberes que el Estado im pone 

pificados er. la Ley de Bases de la Carrera A dm inistrativa y  de Rem uneraciones del Sector 
Público D ecreto Legislativo N° 276. Cuyos hechos observados fueron los siguientes:

l. IM PU ESTO  DE A L C A B A LA  NO CO BRAD O  PO R  A P LIC A C IÓ N  DE O R D EN A N ZA  
M U N IC IPA L Q U E ESTAB LECE EN FOR M A IN D E B ID A  EL BEN EFICIO  DE  
D ED U CCIO N  D ISPU E STO  PO R  LA LEY DE PR O M O CIÓ N  DE LA IN V ER SIO N  EN LA  
A M A Z O N IA  N ° 27037 CO N TR A V IN IE N D O  EL TE X TO  U N IC O  O R D EN A D O  DE LA  
LEY  DE TR IB U TA C IÓ N  M U N ICIPA L EN PER JU ICIO  DE LA E N TID A D  Q U E DEJO  
DE R E C A U D A R  E L IM PO R TE  DE S/. 11,898.19.

Según el Inform e del Ó rgano de Control Institucional (OCI) Com o resultado de la evaluación y  
análisis realizado a la docum entación de cobranza del im puesto de alcabala de veinte ( 20) 

'co n trib u yen tes -  com pradores, dom iciliarios tanto en la am azonia com o fuera de ella, se ha 
evidenciado no haber cobrado el im porte de 11,898.19 com o consecuencia de aplicar 
indebidam ente la deducción del 4%  sobre los im portes del im puesto de alcabala determ inados a 
cada uno de los contribuyentes antes referidos, que se generó en la  interpretación errónea de la 
Ley de Pron Loción de la Inversión en la A m azonia y  su Reglam ento en la form ulación de la 
O rdenanza M unicipal N° 002-2012-M D Y, que establece el beneficio de deducción aplicable al 
valor de los predios gravados con el im puesto predial e im puesto de alcabala para el periodo 2012. 
En consecuencia el Ó rgano de Control Institucional com unicó el hallazgo al Señor Daniel Edgar 
Portugal Día?; Ex Sub G erente de A dm inistración Tributaria en aquel entonces para que form ule 
sus com entarios y/o aclaraciones, los cuales fueron evaluados por la com isión auditora sin haber 

desvirtuado el hecho revelado, en tal sentido, se identifica responsabilidad



adm inistrativa funcional al señor Daniel Edgar Portugal Díaz Ex Sub Gerente de
A dm inistración Tributaria.

p\2.-PARALIZACION IN FU N D A D A  DE LAS A C C IO N E S DE C O B R A N ZA  A  
/CONTRIBUI"ENTES M O R O SO S PO R  LA D IV ISIÓ N  DE C O B R A N Z A  COACTIVA, 
C O N TR A V IN IE N D O  E L TE X TO  U N ICO  O R D E N A D O  DE LA  LEY  DE
P R O C E D IM IE N TO  DE E JE C U CIÓ N  CO ACTIVA, A FE C TA N D O  A  LA  EN TID A D  PO R  
D E JA R  D E ILECAUDAR EL M O N TO  DE S/. 200,013.64 DE IM PU E STO  PR E D IA L EN  
EL E JER CICIO  2012.

La com isión auditora, solicita m ediante oficio N° 221-2013-M D YC de fecha 13 de setiem bre de 
2013, ha solicitado selectivam ente al Gerente de A dm inistración Tributaria antes Sub Gerente 

\  (2012) rem ite siete (7) expedientes coactivos del periodo 2012; siendo respondido por el referido 
n ex  Funcionario con oficio N° 020-2013-M D Y-G AT de 19 de setiem bre de 2013, adjuntando al 
/ m ism o el Proveído N° 054-2013-SG EC-M D Y de 13 de setiem bre de 2013, em itido por el Sub 

G erente de Eje cución Coactivo A bogado Lenin Pabel Soto Solís.

Com o resultado de la revisión y  evaluación efectuada a dichos expedientes por la Com isión 
auditora se evidencia la existencia de una prolongada paralización de la ejecución de cobranzas 
coactivas a tres contribuyentes por el m onto de S/. 200,013.64 del im puesto predial, c uyas 
deudas no fueron cobradas al culm inar el ejercicio 2012.

Com o se puede notar, la actuación del ejecutor coactivo no ha tenido resultados eficaces por su 
inacción en k. cobranza de las deudas m orosas del im puesto predial en proceso coactivo; la 
com isión auditora al verificar y  evaluar la m uestra de siete (7) expedientes coactivos del periodo 
2012, que constituyen m ateria de la observación, ha logrado deducir que de haberse am pliado la 
revisión a un m ayor núm ero de expedientes, el m onto por cobrar de las deudas tributarias en 
proceso coactivo se hubiera increm entado significativam ente y  por consiguiente el perjuicio 
económ ico potencial en contra de la recaudación del año 2012, hubiera sido tam bién de m ayor 
dignificación. A sim ism o, en dichos expedientes existen copias de resoluciones de inicio de 

rocedim ientc s coactivos cursadas a deudores m orosos concediéndoles el plazo de siete (7) días 
hábiles para lú e  cum plan con abonar a la entidad ejecutante el m onto adeudado, quienes 

 ̂ hicieron caso om iso; en ese sentido, el ejecutor coactivo debió recurrir a otros procedim ientos 
legales, com o n ed id as cautelares en form a de retención sobre bienes, valores y  fondos en cuentas 
corrientes, depósitos, custodia y otros; las m ism as que pudo ordenar una vez vencido dicho plazo; 
en otros cascs, en los referidos expedientes existen archivadas copias de notificaciones de 
resoluciones de determ inación cursadas, sin las firm as de recepción de los deudores 

resuntam ents notificados por m ontos m enores en com paración con deudas m ás significativas, 
evidenciando la desatención de los expedientes en proceso coactivo que m otivaron el hecho 
observado. La falta de cobranza tam bién es responsabilidad del subgerente de A dm inistración 
Tributaria de entonces, al no existir evidencia docum entada com o m em orándum s y/o proveídos 
respecto a las icciones adoptadas por su despacho con relación al seguim iento continuo que debió 
efectuar a las deudas tributarias m orosas pendientes de cobranza en calidad de je fe  inm ediato del 
ejecutor coact vo.

De otra parte los tres (3) expedientes en proceso coactivo que constituyen m ateria de la 
observación s ; originaron en el año 2012 y  por el tiem po transcurrido la acción para exigir su 
pago se encuentra plenam ente vigente, en m érito a lo que establece al respecto el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Suprem o n.° 135-99-EF, que en su 
artículo 4 3o precisa, “La acción de la adm inistración tributaria para determ inar la obligación 
tributaria, así com o la acción para exigir su pago y  aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) 
años, y  a los seis (6) años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva.



A l paralizarse las acciones de cobranza coactiva, los m ontos de las deudas m orosas se fueron 
increm entando con el transcurrir del tiem po, las m ism as que se revelan en los estados de cuenta 
■de deudas acum uladas al i  de octubre de 2013 rem itidos por la G erencia de A dm inistración 
Tributaria a la com isión auditora, cuyos increm entos ascienden a S/.77 826,13. El detalle de las 
deudas acum uladas se revela en el estado de cuenta de los contribuyentes actualizado al 1 de 
octubre de 2013;

A cciones realizadas por Ejecutoria Coactiva en relación a los ítem s 1,2 y  3.

1.- E xpediente C oactivo N° 128-2012, Código 10276 - J y  G  Inm obiliaria SAC.

- M ediante proveído n.° 168-2012-SG AT-M D Y de 16 de agosto de 2012, em itido por el señor 
Daniel Edgard Portugal Díaz, subgerente de A dm inistración Tributaria en ese entonces, dirigido 
al abogado R oberto A rm as Sánchez, Ejecutor Coactivo, m ediante el cual rem ite los valores 
tributarios generados por órdenes de pago y  resoluciones de determ inación por la deuda 
ascendente a S/.189 056,98.

- Según resolución núm ero uno de 23 de agosto de 2012, suscrita por el abogado Roberto Arm as 
Sánchez, ejecutor coactivo y  M arcial Flores Tuesta, auxiliar coactivo, se dispone iniciar el 
procedim iento coactivo para lo cual se ordena notificar a la em presa obligada en el dom icilio que 
se indica, adjuntando copia fotostática de las órdenes de pago y  las resoluciones de 
determ inación, para que en el plazo de siete (7) días hábiles cum pla con abonar ante la Entidad 
ejecutante la sum a de 8 7 .1 8 9 ,0 5 6 .9 8 .

- M ediante resolución núm ero dos de 17 de setiem bre de 2012, suscrita por el abogado Roberto 
Arm as Sánchez, ejecutor coactivo y  M arcial Flores Tuesta, auxiliar coactivo se dispone trabar 
em bargo en form a de retención hasta por la sum a de S/.189 056,98.

- Según resolución núm ero tres de 8 de febrero de 2013, suscrita por el abogado M oisés Vargas 
H urtado, subgerente de Ejecución Coactiva y  técnico Raúl R odríguez Ríos, auxiliar coactivo

onde se requ ere por única vez para que al térm ino de tres (3) días hábiles de recepcionada la 
presente resol ación cum pla con apersonarse a la Entidad ejecutante a cancelar su deuda de 
S/.189 056,98.

- M ediante resolución núm ero cuatro del 7 de m arzo de 2013, suscrita por el abogado M oisés 
V argas Hurtac.o, subgerente de Ejecución Coactiva y  el técnico Raúl Rodríguez Ríos, auxiliar 
coactivo, donc'e se requiere por única vez para que en el térm ino de 24 horas hábiles de 
recepcionada la presente resolución, cum pla con apersonarse a la E ntidad ejecutante a cancelar 
su deuda por la sum a de S/.189 056,98.

.- Expedien le Coactivo n.° 181-2012, Código 05936 - M alpartida Sánchez Ezequías.

- M ediante proveído N° 263-2012-SG A T-M D Y de 11 de diciem bre de 2012, em itido por el señor 
Daniel Edgard Portugal Díaz, subgerente de Adm inistración Tributaria dirigido al abogado M arco 
Polo Pezo Lau. ejecutor coactivo (e) para interponer dem anda por incum plim iento de las deudas 
pendientes poi concepto de im puesto predial y  arbitrios m unicipales.

- Según proveído n.° 008-2013-D CC-M D Y de 10 de enero de 2013, em itido por el abogado M oisés 
V argas H urtado, ejecutor coactivo, dirigido al subgerente de A dm inistración Tributaria licenciado 
en adm inistración A lberto Jaim e A bensur de Brito, observando que no está debidam ente 
notificado la resolución de determ inación N° 0000065-2012-SG A T-M D Y del contribuyente 
M alpartida Sánchez Ezequías. Asim ism o deben estar firm adas por los obligados y  sellado, lo cual 
sin estos requisitos no se podrá iniciar con la cobranza coactiva. Se advierte que tienen núm ero de 
expediente en cobranza coactiva por lo que no puede estar paralizado. Se sugiere enviar a 
notificar a quien corresponda en el térm ino m inino para dar inicio a la ejecución.

3.- Expedien :e Coactivo n.° 194-2012, Código 09079 - Transporte Cumbaza EIRL.



//

- M ediante proveído n.° 263-2012-SG A T-M D Y de 11 de diciem bre de 2012, em itido por el señor 
D aniel Edgard Portugal Díaz, subgerente de A dm inistración Tributaria dirigido al abogado M arco 
Polo Pezo Lau, ejecutor coactivo (e) para interponer dem anda por incum plim iento de las deudas 
pendientes por concepto de im puesto predial y  arbitrios m unicipales.

- Según resolución núm ero uno de 12 de diciem bre de 2012, em itida por el abogado M arco Polo 
Pezo Lau, ejecutor coactivo (e) y  el técnico Raúl Rodríguez Ríos, auxiliar coactivo, donde se 
dispone iniciar el procedim iento coactivo para lo cual se ordene notificar a la obligada en el 
dom icilio que se indica, adjuntando copia fotostática de la orden de pago para que en un plazo de 
siete (7) días hábiles, cum pla con abonar ante la Entidad ejecutante la sum a de S/.5 002,80.

Que, respecto al expediente coactivo N° 128-2012, ciertam ente tuvieron participación en algunas 
fa c c io n e s  prelim inares encam inadas a su cobranza, el señor D aniel Edgard Portugal Díaz, 

jsubgerente de Adm inistración Tributaria, así com o el abogado Roberto A rm as Sánchez, en 
J  calidad de ejecutor coactivo, quien em itió las Resoluciones n.°s 1 y  2 hasta el 17 de setiem bre de 

2012 sin haber realizado ninguna otra diligencia hasta el térm ino de su gestión el 29 de octubre de 
2012; tam poco lo hizo el abogado M arco Polo Pezo Lau que lo sucedió en el cargo desde el 30 de 
octubre hasta el 31 de diciem bre de 2012, evidenciando su desatención hasta el térm ino del 
periodo.

Respecto al espediente coactivo N° 181-2012, tuvieron participación en acciones prelim inares 
encam inadas a su cobranza, el señor D aniel Edgard Portugal Díaz, subgerente de A dm inistración 
Tributaria, en ejercicio del cargo hasta el 31 de diciem bre de 2012, com o tam bién el abogado 
M oisés Varga? H urtado, en calidad de ejecutor coactivo designado para ocupar dicho cargo a 
partir de enero de 2013, evidenciando su desatención por parte del abogado M arco Polo Pezo Lau, 
quien ejerció el cargo de ejecutor coactivo (e) hasta el térm ino del periodo 2012, sin haber tom ado 
en cuenta el Proveído N° 263-2012-SG AT-M D Y de 11 de diciem bre de 2012 que le fue dirigido por 
el señor D aniel Edgard Portugal Díaz, subgerente de A dm inistración Tributaria para interponer 
dem anda por incum plim iento de las deudas pendientes por concepto de im puesto predial y  
arbitrios m unicipales; a cuyo respecto, el actuar del abogado M oisés V argas H urtado m ediante el 
proveído n.° 008-2013-D CC-M D Y de 10 de enero de 2013, dirigido al subgerente de 

ín in istracicn  Tributaria señor A lberto Jaim e A bensur de Brito, corresponde a otra gestión 
iniciada a partir de su designación com o ejecutor coactivo (enero/2013), por tanto, no es 
atribuible a su antecesor en el cargo abogado M arco Polo Pezo Lau por haber cesado en sus 
funciones el 31 de diciem bre de 2012.

En relación a expediente coactivo N° 194-2012, tuvieron participación en acciones prelim inares 
conducentes a su cobranza el señor Daniel Edgard Portugal Díaz, subgerente de Adm inistración 
Tributaria y  el abogado M arco Polo Pezo Lau en calidad de ejecutor coactivo (e), a quien le fue 
dirigido el proveído n.° 263-2012-SG A T-M D Y de 11 de diciem bre de 2012 para interponer 
dem anda por incum plim iento de las deudas pendientes por concepto de im puesto predial y 

rbitrios m unicipales, habiendo em itido la resolución n.° 1 de 12 de diciem bre de 2012 
isponiendo i aiciar el procedim iento coactivo a efecto de que en un plazo de siete (7) días hábiles, 

obligada cum pla con abonar ante la entidad ejecutante la sum a de S/. 5 002,08.

Los tres expedientes coactivos que constituyen m ateria del hecho observado, no tuvieron un 
tratam iento continuo y  consistente por parte de los abogados Roberto A rm as Sánchez y  M arco 
Polo Pezo Lau que alternaron en el cargo de ejecutor coactivo durante el periodo 2012; por 
cuanto, el prim ero de los nom brados sólo tuvo participación en el expediente coactivo n.° 128- 
2012, J y  G Ir m obiliaria SAC., habiendo em itido las Resoluciones N .°s 1 y  2, m ás no lo hizo en los 
expedientes coactivos n.° 181-2012 y  194-2012 que tam bién eran de su com petencia funcional; el 
segundo de les citados sólo participó en el expediente coactivo n.° 194-2012, Transporte Cum baza 
EIRL., al em i ir la Resolución N° 1, sin haberlo hecho en los expedientes coactivos N 0s 128-2012 y 
181-2012 que tam bién correspondían a su com petencia funcional; en consecuencia, al haber 
realizado sus labores en form a parcial e insuficiente, incurrieron en incum plim iento de sus 
funciones prescritas en el Reglam ento de O rganización de Funciones -  ROF, así com o, en el 
M anual de O rganización de Funciones -  M OF, aprobados por O rdenanza M unicipal N° 020- 
2007-ALC-M  DY de 28 de D iciem bre de 2007, vigente hasta el año 2012.
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Asim ism o, es preciso señalar que la paralización de las acciones de cobranza de deudas tributarias 
en proceso coactivo no se justifica, considerando que durante el periodo 2012 no se ha producido 

/ /m3B° ’̂  ninguna interrupción en el accionar adm inistrativo de la división de Cobranza Coactiva, habiendo 
of'Cina de ^ altern ado en el cargo de ejecutor coactivo los abogados Roberto A rm as Sánchez y  M arco Polo 
asesor'^ Jpezo Lau sucesivam ente, contando en form a perm anente con el apoyo adm inistrativo de un 

cc # /auxiliar c0activ0’ una secretaria y un notificador.
El hecho de no estar evidenciado que la Entidad estaba en condiciones de trabar alguna m edida 
cautelar, se h i  generado debido a que la división de Cobranza Coactiva a cargo del ejecutor 
coactivo, durante el período 2012 no ha realizado sus labores en form a ordenada, oportuna y 
coherente, que perm ita propiciar las condiciones necesarias para proseguir con los 
procedim ientc s establecidos por el TU O  de la Ley de Procedim iento de E jecución Coactiva n.° 
26979, denotando deficiencia en el trabajo realizado que finalm ente se convirtió en una lim itación 
para obtener os resultados esperados en la recaudación del periodo 2012 a través de procesos 

i coactivos.

Por las consideraciones antes expuestas, se ha contravenido lo siguiente:

• Texto Ú  íico  O rdenado de la Ley de Procedim iento de E jecución Coactiva N° 26979, 
aprobado m ediante D ecreto Suprem o n.° 018-2008-JU S de 6 de diciem bre de 2008.

A rtícu lo 29o.- Inicio del Procedim iento.

El procedim iento es iniciado por el ejecutor m ediante la notificación al obligado de la 
R esoluc ón de E jecución Coactiva, la que contiene un m andato de cum plim iento de la 
obligación exigible coactivam ente, dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, 
bajo apercibim iento de dictarse alguna m edida cautelar.

A rtícu lo 32o.- M edidas Cautelares

V encido el plazo a que se refiere el artículo 29o de la presente Ley, el ejecutor podrá 
dispone - se traben com o m edidas cautelares cualquiera de las previstas en el siguiente 
artículo.

Para tal efecto:

a) N otificará las m edidas cautelares, las que surtirán sus efectos desde el m om ento de su 
recepción; y,

b) Seña ará cualquiera de los bienes y/o derechos del obligado, aun cuando se encuentren 
en poder de un tercero.

La paralización de las acciones de cobranza del im puesto predial en proceso coactivo, ha 
originado que la Entidad deje de recaudar al 31 de diciem bre de 2012, m ontos significativos 
ascendente a S/.200 013,64, de las deudas de contribuyentes que se encuentran en estado de 
m orosidad, ocasionando un perjuicio potencial a la obtención de m ayores ingresos para las arcas 
m unicipales, r ían ten ien do la posibilidad de su cobranza posterior.

La falta de cobranza de deudas tributarias del periodo 2012 a los contribuyentes m orosos en 
proceso co ad ivo , se ha generado por la desatención del ejecutor coactivo, quien tenía la 
responsabilidad de cum plir sus funciones con idoneidad y  decisión, así com o, del subgerente de 
Adm inistración Tributaria de entonces, al no ejercer supervisión constante sobre el accionar de 
dicho funcionario que dependía funcionalm ente de su despacho.

En tal sentido, se identifica responsabilidad adm inistrativa funcional a las  
siguientes p ;rsonas:

1) Señor E aniel E dgard Portugal Díaz, subgerente de A dm inistración Tributaria, periodo 
de gestión del 2 de enero de 2012 a 31 de diciem bre de 2012; por no efectuar el seguim iento 
de las deudas tributarias de los contribuyentes en proceso coactivo para su cobro respectivo 
por la división de Cobranza Coactiva con dependencia funcional y  jerárquica de su 
despacho; incum pliendo sus funciones prescritas en el Reglam ento de O rganización y 

Funcior es -  RO F, así com o, en el M anual de O rganización y  Funciones -  M OF, aprobados



por O rdenanza M unicipal n.° 020-2007-A LC-M D Y de 28 de diciem bre de 2007, vigente 
hasta el iño 2012.

D ichos c ocum entos de gestión institucional precisan lo siguiente:

R eglam ento de O rganización y  Funciones -  ROF, artículo 103o.- La Subgerencia de 
A dm in istración Tributaria tiene las siguientes funciones:
a) Program ar, dirigir, ejecutar y  controlar la recaudación y  fiscalización conform e al Código 

Tributario y  otras norm as internas y dispositivos legales vigentes.

b) Supe -visar, controlar y  evaluar el cum plim iento de las norm as legales relacionadas con 
los tributos m unicipales.

M anual de O rganización y Funciones -  M OF, Subgerencia de A dm inistración Tributaria. - 
T iene ccm o  m isión adm inistrar efectivam ente los recursos asignados y  aplicar los correctos 
proceso;; de registro, recaudación y  fiscalización de las rentas y  tributos de la 
m unicipalidad, sus funciones son:
a) Progi am ar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y  evaluar las actividades técnicas y 

adm i nistrativas de la oficina, 
j)  D eterm inación de incum plim iento de obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Las funciones descritas en los literales a) y  c) del artículo 103o del Reglam ento de 
O rganización y  Funciones -  ROF; así com o, en los literales a) y  j)  del M anual de 
O rganización y  Funciones -  M OF, son esencialm ente vinculantes con el accionar de la 
División de C obranza Coactiva, por su dependencia funcional y  jerárqu ica  de la Subgerencia 
de Adm: nistración Tributaria.

2) A b ogad o R oberto Arm as Sán ch ez, jefe  de la D ivisión de Cobranza Coactiva, periodo 
de gestión de 24 de octubre de 2011 a 29 de octubre de 2012; al haber transcurrido un lapso 
de tiem po prudencial (cincuenta días hábiles) y no culm inar con los procedim ientos de 
ejecución coactiva de contribuyentes deudores m orosos en proceso coactivo, evidenciando 
inacciór en el cum plim iento de sus labores; contraviniendo el artículo 30 del Texto Único 
O rdenado de la Ley n.° 26979, Ley de Procedim iento de E jecución Coactiva, aprobado 
m edíanle D ecreto Suprem o n.° 018-2008-JU S de 3 de diciem bre de 2008, que precisa, “El 
ejecutor coactivo es el titular del procedim iento y  ejerce, a nom bre de la entidad las 
accione!; de coerción para el cum plim iento de la obligación, de acuerdo a lo establecido en 
esta Ley. Su cargo es indelegable.

En tal sentido el ejecutor coactivo ha incum plido sus funciones prescritas en el artículo 109o 
del R eglam ento de O rganización y  Funciones - ROF, aprobado m ediante ordenanza 
m unicipal n.° 020-2007-A LC-M D Y de 28 de diciem bre de 2007, que precisa: “ (...) El 
ejecutor coactivo, es el titu lar del procedim iento y  ejerce a nom bre de la Entidad las 
acciones de coerción para el cum plim iento de la obligación, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley n.° 26979 y  sus m odificatorias” ; así com o, su función descrita en el M anual de 
O rganización y  Funciones - M OF, que en el literal b) precisa, “Es responsable del 
procedim iento de ejecución coactiva”.

3) Aboga«lo M arco Polo Pezo Lau, jefe (e) de la División de Cobranza Coactiva, periodo de 
gestión de 30 de octubre de 2012 a 31 de diciem bre de 2012; en el caso de los expedientes 
coactivos n.°s 128-2012 y  181-2012, por no haber realizado ninguna acción para continuar 
con los procedim ientos de ejecución coactiva que conlleven al cum plim iento de la 
obligación por los contribuyentes; contraviniendo el artículo 30 del Texto Único O rdenado 
de la Ley n.° 26979, Ley de Procedim iento de E jecución Coactiva, aprobado m ediante 
D ecreto Suprem o n.° 018-2008-JU S de 3 de diciem bre de 2008, que precisa, “El ejecutor 
coactivo es el titu lar del procedim iento y  ejerce, a nom bre de la Entidad, las acciones de 
coerción para el cum plim iento de la obligación de acuerdo a lo establecido en esta Ley
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Consecuentem ente, el ejecutor coactivo encargado ha incum plido sus funciones prescritas 
en el artículo 109o del Reglam ento de O rganización y  Funciones - ROF, aprobado m ediante 
ordenanza m unicipal n.° 020-2007-A LC -M D Y de 28 de diciem bre de 2007, que precisa: 

El ejecutor coactivo, es el titu lar del procedim iento y  ejerce a nom bre de la Entidad las 
accionen de coerción para el cum plim iento de la obligación de acuerdo a lo establecido en la 
Ley n.° 26979 y  sus m odificatorias”; así com o, su función descrita en el M anual de 
O rganización y  Funciones - M OF, que en el literal b) precisa, “Es responsable del 
procedim iento de ejecución coactiva”.

3 .-FISCALI2  A C IO N  R EA LIZ A D A  A  C O N TR IB U YE N TE S EN E L PER IO D O  2012, NO  
H AN SID O  A C TU A LIZA D A S PO R  LA DIVISIÓ N  DE IN FO R M A TIC A  TR IBU TA R IA, 
EN LA BASE DE D ATO S BA JO  SU A D M IN ISTR A C IO N  IN O B SE R V A N D O  EL TEXTO  
Ú N ICO  O R D E N A D O  D EL CÓ D IG O  TR IBU TA R IO , EN PE R JU IC IO  DE LA  EN TID AD  
A L  D E JA R  D E R E C A U D A R  S/.40 10,887 D EL IM PU ESTO  PR ED IAL.

M ediante proveído N° 128-2013-M D Y-G AT de 28 de agosto de 2013, el gerente de 
A dm inistración Tributaria  de la Entidad hace llegar a la com isión auditora los inform es de 
fiscalizaciones realizadas durante el periodo 2012; dichos inform es fueron em itidos por los 
fiscalizadores al responsable de la división de Recaudación y  Fiscalización Tributaria, en 
cum plim iento de la función fiscalizadora de la adm inistración tributaria que incluye inspeccionar, 
investigar y  controlar el cum plim iento de las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes, según las facultades estipuladas en los artículos 61o y  62o del Código Tributario.

De las fiscalizaciones realizadas a contribuyentes por la división de R ecaudación y  Fiscalización 
durante el periodo 2012, la com isión auditora ha tom ado una m uestra selectiva de once (11) 
expedientes para su evaluación, dichas fiscalizaciones fueron realizadas con m otivo de determ inar 
la nueva valorización de los predios de los contribuyentes para el pago del im puesto predial 
actualizado.

Com o resultado de la evaluación por la com isión auditora a los once (11) expedientes de 
fiscalizacioneí; realizadas, se ha evidenciado que el subgerente de Adm inistración Tributaria pese 
a contar con las inform es correspondientes, ha om itido em itir las resoluciones de determ inación, 
resoluciones de m ulta u órdenes de pago, de ser el caso, para poner oportunam ente en 
conocim iento de los deudores tributarios el resultado de la fiscalización, inobservando lo que al 
respecto precisa el artículo 75o del Texto Único O rdenado del Código Tributario. A sim ism o, se ha 
bnstatado que en la base de datos de la D ivisión de Inform ática Tributaria, luego de las 

fiscalizaciones realizadas no ha sido actualizado los valores de los predios para el cobro del 
im puesto predial del período 2012; habiéndose em itido los respectivos reportes de las 
declaraciones juradas de dicho im puesto, de la referida base de datos, que revelan diferencias de 
m enos en relación a los inform es de fiscalización. En consecuencia, la E ntidad ha dejado de 
recaudar S/.40 108,87 del im puesto predial determ inado sólo de la m uestra seleccionada, cuya 
cobranza no será posible realizar con carácter retroactivo por su naturaleza de pago único anual, 
siendo viable realizar una nueva fiscalización de acuerdo a los valores arancelarios que determ ina 
anualm ente a Com isión N acional de Tasaciones (CO N ATA) de la D irección N acional de 

rbanism o dsl M inisterio de V ivienda, Construcción y  Saneam iento, para su actualización y  
plicación ob igatoria por la E ntidad en su jurisdicción a través de la G erencia de Adm inistración 
ributaria.

Por otra par:e, es preciso enfatizar que la inform ación fuente básica para la em isión de la 
resolución de determ inación por la Subgerencia de Adm inistración Tributaria, es el inform e de 
fiscalización que contiene el valor actualizado del predio para el pago del im puesto predial por el 
contribuyente; sin em bargo, la com isión auditora considera que la actualización de la base de 
datos es una labor esencialm ente vinculante en el accionar de las áreas que conform an la 
G erencia de A dm inistración Tributaria, antes Subgerencia (2012); por consiguiente, el sistem a 
inform ático relacionado con las operaciones de cobranza debe perm anecer operativo y  
actualizado, con el propósito de alcanzar las m etas de recaudación propuestas, en caso contrario 
la E ntidad finalm ente será afectada por la captación de m enores recursos.

Lo antes descrito evidencia que la Subgerencia de Adm inistración Tributaria de entonces a cargo 
del señor, D aniel Edgard Portugal Díaz no ha supervisado constantem ente las labores del 
personal de h  División de Recaudación y Fiscalización Tributaria, revelando también que no ha



realizado la revisión de la base de datos para constatar su actualización respecto a las 
fiscalizaciones efectuadas en el periodo 2012 que se encontraba a cargo de los servidores, M ary 
Liss Santillán G onzáles com o responsable de la referida división y  M iguel A lem án G onzáles 

v¿ a d^ -  encargado de la base de datos del Sistem a Integral de Adm inistración Tributaria - SIAT. Situación 
V o B °  '•^eficiente que conlleva a inferir que de haberse revisado todas las fiscalizaciones del periodo 

o f ic in a  d e  gxam inado, el m onto del im puesto predial no cobrado sería m ucho m ás significativo en perjuicio 
Aj l w d i c a  de una m ayor recaudación para las arcas m unicipales.

Al respecto, es. necesario precisar que el señor M iguel A lem án G onzáles encargado de la base de 
datos del Sistem a Integral de A dm inistración Tributaria -  SIAT adm ite en sus aclaraciones y/o 
com entarios presentados a la com isión auditora, haber recibido oportunam ente en el periodo del 
ejercicio de sus funciones (2012) los inform es de fiscalizaciones realizadas que constituyen 
m ateria de la observación; lo cual se evidencia cuando refiere: “Respecto al cuadro resum en de 

pfs; fiscalizaciones realizadas en el periodo 2012, hace una descripción de cada uno de los 
contribuyente > fiscalizados, aclarando que los inform es de fiscalización fueron ingresados en sus 

-  r!¡fech as y  que s a registro es para el año siguiente de su verificación, por tanto corresponde realizar 
archivos ,̂ ej cob ro de ]0 fiscalizado, para el periodo 2013 (...)”; sus aseveraciones fueron desvirtuadas por la 

¿/jvacoS' com isión auditora, en ese sentido el aludido ex servidor ha incum plido sus funciones prescritas en 
el Reglam ento de O rganización y  Funciones - ROF, aprobado por O rdenanza M unicipal 020- 
2007-A LC-M D Y de 28 de diciem bre de 2007; artículo 106o, literales: b) Procesar la inform ación 
de declaración ju rad a de autoavalúo de los contribuyentes, y, c) A ctualización de la base 
tributaria.

Los hechos de ficientes antes señalados fueron generados por la om isión de em itir las resoluciones 
de determ inación del im puesto predial derivadas de los inform es de fiscalización, por el 
subgerente de A dm inistración Tributaria; en tanto que, el servidor encargado de la división de 
Inform ática Tributaria no ha cum plido en actualizar la base de datos referida a dicha 
inform ación, conllevando a la Entidad a no recaudar S/.40 108,87 del im puesto predial del 
periodo 2012.

En tal sentido, se identifica responsabilidad adm inistrativa funcional al Señor D aniel Edgard  
Portugal Díaz, subgerente de A dm inistración Tributaria, periodo de gestión de 3 de enero de 
2012 a 31 de diciem bre de 2012, com o responsable principal de dicha Subgerencia, por la om isión 
de em itir las resoluciones de determ inación, resoluciones de m ulta u órdenes de pago, derivadas 

P °  de l ° s  inform es de fiscalizaciones realizadas a contribuyentes, que contienen los valores
s ,, actualizados de los predios para el cálculo apropiado del im puesto predial por cobrar; 

a l  §]} contraviniendo lo establecido en el artículo 75o del Texto U nico O rdenado del Código Tributario 
^ / /  aprobado p er D ecreto Suprem o n.° 135-99-EF; asim ism o, no ha cum plido sus funciones 

señaladas en el artículo 103o del Reglam ento de O rganización y  Funciones -  ROF aprobado 
m ediante O rdenanza M unicipal N° 020-2007-A LC -M D Y de 28 de diciem bre de 2007, precisadas 
en los literale s, a) “Program ar, dirigir, ejecutar y  controlar la recaudación y  fiscalización conform e 
al Código Tri outario y  otras norm as internas y  dispositivos legales v igentes” ; y, e) “Sistem atizar la 
facturación, recaudación, seguim iento y  control de las rentas m unicipales provenientes de 
tributos, m anteniendo actualizado las estadísticas correspondientes y  el estado de cuenta de cada 
contribuyente” ; com o tam bién, por incum plir sus funciones descritas en el M anual de 
O rgan izad o r y  Funciones -  M O F aprobado por O rdenanza M unicipal N° 020-2007-ALC-M D Y 
de 28 de dicism bre de 2007, literal g) “A dm inistrar y controlar la fiscalización de los tributos que 
tiene a su cargo”;

Que, m ed iarte  Inform e N° 040-2014-CEPAD  de fecha 06 de Junio del 2014, la Com isión de 
Procesos A dm inistrativo D isciplinario acuerda: A perturar Proceso A dm inistrativo D isciplinario a 
las siguiente;; personas:

1.- Ex F uncicnario  Señor D AN IEL EDGARD O  PO RTU GAL DIAZ

2.- Ex Funcionario señor RO BERTO  A RM AS SAN CH EZ

3.- Abog. MJ JICO PO LO  PEZO  LAU

Que, m ediar te V isto de fecha 09 de Junio del 2014, el A lcalde de la M unicipalidad D istrital de 
Y arinacocha, en virtu d  de las facultades que posee, solicita que se proyecte la resolución de



acuerdo a las recom endaciones indicadas por la C om isión Especial de Procesos A dm inistrativos 
Disciplinarios;

vS ' ' • •
V°B° Q ue, en aplicación al literal a) del A rtículo 21o del D ecreto Legislativo N ° 276, Ley de Bases de la 

o f ic in a  d e  (gorrera A dm inistrativa y  de Rem uneraciones del Sector Público, establece que son obligaciones
ASESORIA / .
j u r íd ic a  d/e los servidores públicos, a) Cum plir p ersona l u diligentem ente los deberes que im pone el 

h ĉrriyservicio  público. Concordante con el artículo 126o del Decreto Suprem o N ° 005-90-PCM , que 
"  aprueba el R eglam ento de la citada Ley, regula “Todo funcionario o servidor de la

A dm inistración  Pública, cualquiera hiera su condición, está sujeto a las obligaciones  
determ inadas p o r  la Leu u el presente reglam ento”:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28o del D ecreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 
v Carrera A dm inistrativa y  de R em uneraciones del Sector Público, se establece que: “Son faltas de 
%\\carácter disciplinarias las que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con cese tem poral o 

íÁpon destitució i, previo proceso adm inistrativo: a) El incum plim iento de las norm as establecidas 
j !e n la presente Ley y  su R eglam ento, (...);

Que, en el A r:ícu lo  153o del D ecreto Suprem o N ° 005-90-PCM , R eglam ento de la citada Ley, 
establece que los servidores públicos serán sancionados adm inistrativam ente por el 
incum plim ien :o de las norm as legales y  adm inistrativas en el ejercicio de sus funciones, sin 
perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que pudieran incurrir;

Que, estando a las facultades enm arcadas en el Art. 20o, Inciso 6) de la Ley O rgánica de 
M unicipalidades, Ley N° 27972.

SE R E S U E L V E ;

A R TÍC U LO  PR IM ER O : A P E R TU R A R  Proceso A dm inistrativo D isciplinario por haber 
incurrido en responsabilidad adm inistrativa funcional por incum plim iento de sus deberes en el 

"desem peño de sus funciones y  la inobservancia a lo previsto en el literal a) del A rtículo 21o, y  en 
los literales a' y  d) del A rtículo 28o del Decreto Legislativo N ° 276, Ley de Bases de la Carrera 
A dm inistrativa y  de R em uneraciones del Sector Público, a las siguientes personas:

Fun cionario  Señor D A N IE L ED G ARD O  PO R TU G A L D IAZ

2 .- Ex Funcionario señor R O BER TO  A R M A S SAN CH EZ

3 .- A bog. M A R C O  PO LO  PEZO  LAU

A R TIC U LO  S E G U N D O : EN CARGAR, a la Oficina de Secretaria G eneral y  Archivos, la 
notificación da la presente R esolución a los interesados y  a las áreas respectivas.

R EG ISTR ESE, C O M U N IQ U ESE  Y  AR C H IV ESE .


