RESOLUCION DE ALCALDIA N° 554-2012-MPP
San Pedro de Lloc, 06 de setiembre del 2012.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
VISTO:
El Informe Nº. 001-2012-MPC/ CEPAD de la Comisión Especial de Procesos Administrativos
Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, de fecha 22 de agosto del 2012;
CONSIDERANDO:
Arq. DANIEL SEGUNDO PEREZ TAVERA, ex Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
SUPUESTOS DE HECHO EN EL QUE HABRIA INCURRIDO EL INVESTIGADO:
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 274-2012 MPP de designa la Comisión Especial
de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo para
el año 2012, la misma que amparados en el Art. 165° y 166º del D.S. Nº.005-90-PCM, se
pronuncia por la instauración de Proceso Administrativo Disciplinario al Arq. DANIEL
SEGUNDO PEREZ TAVERA, ex Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, por la presunta comisión de faltas disciplinarias en
ejercicio de su función, las mismas que estarían contenidas en los siguientes supuestos de
hecho:
-

Mediante escrito presentado el 04 de agosto 2010 a horas 2.26 p.m., Exp. N° 5444, el
señor Roberto Antonio Irribarrén Angulo, identificado con D.N.I. N° 18863144, acude a la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo para solicitar la expedición de un Certificado de
Compatibilidad de Uso de los lotes 750 y 751 ubicado en el Sector Chilco, altura del Km.
654 de la Panamericana Norte, con un área de 20 Has registradas en las partidas
electrónicas N° 04015464 y 04015466 de los registros públicos de San Pedro de LLoc, para
cuyo efecto anexó copia de D.N.I. y un certificado de Jurisdicción más el recibo por
derecho de trámite Cod. 01-4-05916. En su solicitud invoca haber anexado el mérito de un
expediente administrativo relacionado con el exp. 3910 sobre Certificado de Jurisdicción,
del 04 de junio 2010; no obstante no lo ofrece como medio de prueba sino únicamente
como anexo más no cumple con anexarlo.

-

Como consecuencia de la solicitud antes indicada, con fecha 05 de agosto del año 2012, se
emite el Certificado de Compatibilidad de Uso N° 012-2010 de los lotes antes indicados de
propiedad de los señores José Luis Chicoma Barboza y Carmen Gálvez Cabanillas,
indicando que dichos predios rústicos se encontraban aptos para cualquier fin de uso ya sea
agrícola o industrial por considerarse zona de libre disponibilidad además de ser
considerados terrenos eriazos. Se agrega que dicha certificación se expide en mérito a la
Inspección Ocular contenida en el Informe N° 314-2010 JCG-SGDUR-MPP

-

No obstante a la expedición del Certificado de Compatibilidad de Uso, se ha establecido
que la solicitud no cumplió con los requisitos establecidos en el procedimiento N° 100 de
la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano del Texto Único de Procedimientos Administrativos
– TUPA de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo aprobado mediante Ordenanza N°
019-2007 MPP de fecha 19 de setiembre 2007, pues para la expedición del Certificado de
Compatibilidad de Uso, se requería del cumplimiento de los siguientes requisitos: Solicitud
– FUT, Documento de propiedad o arrendamiento, Autoavalúo, Croquis o Plano de
Ubicación, Inspección Ocular, derecho de pago; provisional o definitiva 1° categoría
(mayorista) 2.75% = 90.00 más copia del D.N.I. La documentación debió ser refrendada
por un Arquitecto Colegiado y el Certificado pese haber sido expedido por el Sub Gerente

de Desarrollo Urbano no contó con el Visto Bueno de la Sub Gerencia de Asesoría Legal.
-

Como consecuencia de la expedición del certificado antes indicado se emite la Resolución
Directoral N° 1724-2010/DEPA/DIGESA/SA de fecha 03 de noviembre 2010 que aprueba
el Estudio de impacto Ambiental (EIA) para la empresa BEFESA PERU S.A. para un
proyecto de Relleno de Seguridad y Planta de Incineración de Residuos Sólidos Peligrosos,
ubicado en la Pampa de Chilco, a la altura del Km. 653 de la Panamericana Norte, distrito
de Rázuri, Provincia de Ascope, departamento La Libertad, lugar que en la actualidad se ha
trasladado a la jurisdicción de la Provincia de Pacasmayo.

-

De los hechos antes expuestos se ha establecido que:
El señor Roberto Antonio Irribarrén Angulo no actuó como titular del servicio
solicitado pues no representó a los señores José Luis ChicomaBarboza y Carmen
Gálvez Cabanillas como tampoco a la Empresa BEFESA PERU S.A.
No se ha cumplido con los requisitos contemplados en el Procedimiento N° 100 del
TUPA institucional vigente en la fecha de expedición.
No se anexó y menos se realizó la inspección ocular.
No se ha indicado la descripción clara de la actividad para establecer si esta es
compatible con la zonificación provincial.
El Certificado de Compatibilidad de Uso no tiene el Visto Bueno de la Sub Gerencia
de Asesoría Jurídica.

-

Abundando se advierte que el solicitante no cumplió con presentar documento de
propiedad o arrendamiento del inmueble a su nombre, no presentó Autoavalúo menos
Croquis del establecimiento o Plano de Ubicación, no presentó Inspección Ocular, y la
documentación no estuvo refrendada por un Arquitecto Colegiado. No se realizó la
inspección ocular no obstante a que esta debió realizarse antes de la solicitud y ser anexada
en la misma; sin embargo pese a que existe el Informe N° 314-2010 JGC-SGDUR-MPP de
fecha 05 de agosto 2010 emitido por el Técnico José Cáceda Gonzales, en él no se hace
referencia a ninguna inspección ocular, más aún si no existe en archivo pago alguno por la
misma, conforme lo exige el procedimiento N° 105 del TUPA institucional y menos se
registra salida del personal para su realización y considerando que la solicitud se ingresó a
las 2.26 p.m. del día 04 de agosto, proveyéndose el 05 del mismo mes, fecha en que se
expide el certificado, se evidencia que el certificado fue expedido de manera irregular.
-

Por último no se ha indicó la descripción clara de la actividad (comercial o
industrial) para establecer si esta es compatible con la zonificación provincial pese
así estar establecido en la Ordenanza N° 004-2010 MPP; el Certificado no tuvo el
Visto Bueno de la Sub Gerencia de Asesoría Legal y por último se expidió sin que
exista documento técnico normativo para establecer la zonificación en el distrito de
San Pedro de LLoc.

De ello se le imputa al Arq. DANIEL SEGUNDO PEREZ TAVERA, ex Sub Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, el haber
suscrito el Certificado de Compatibilidad de Uso N° 012-2010 en menos de 24 horas y sin
haber cumplido con los requisitos antes indicados.
Que, conforme al art. 39° de la Constitución Política del Estado, todos los funcionarios y
trabajadores públicos están al servicio de la Nación, consecuentemente deben desempeñar sus
funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio conforme así lo
prescribe el art. 3° literal d) de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público – Decreto Legislativo N° 276, por lo que una actuación
contraria implica infracción del art. 21° inciso b) y d) del mismo cuerpo normativo en el sentido

que señala que son obligaciones de los servidores salvaguardar los intereses del Estado y
conocer exhaustivamente las labores del cargo,
asimismo implica una infracción a la Ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública la
misma que en su art.. 7° inc. 5) indica que los servidores y funcionarios deben proteger y
conservar los bienes del Estado, por su parte el numeral II.1 de la Norma de Control Interno,
aprobado por Resolución de Contraloría N° 320-2006 CG indica que se debe “Cuidar y
resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso
indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación
perjudicial que pudiera afectarlos”.
No obstante a la diversidad de tipificaciones de los injustos conductuales, para nuestro caso
es de aplicación de la tipificación prevista en el Código de Ética por así estar indicado por el
SERVIR, toda vez que implicaría una flagrante vulneración al derecho de defensa si es que se
aplicara la diversidad de normativa de la materia para un caso específico.
En ese orden, el ex funcionario DANIEL SEGUNDO PEREZ TAVERA, ex Sub
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, habría
incurrido en infracciones disciplinarias tipificadas como faltas en el art. 6° numerales 2 y 8 del
Código de Ética de la Función Pública: vulneración de los principios de probidad y lealtad al
Estado de derecho; asimismo la infracción contenida en el art. 7° numeral 5) por cuanto no
haber protegido y conservado los bienes del Estado y el interés público y por último haber
vulnerado lo dispuesto en el art. 8° numeral 2) por cuanto procuró beneficios a terceros.
Conforme lo establece el art. 6° Reglamento de la Ley del Código de Ética de la
Función Pública aprobado por el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM “Se considera
infracción a la Ley y al Reglamento, la trasgresión de los principios, deberes, obligaciones y
prohibiciones establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley (…), debiéndose seguir la reglas
establecidas en el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90PCM y sus modificatorias (art. 16°), para cuyo caso el plazo de prescripción es de tres años
desde que la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios toma conocimiento
de la comisión de la infracción (art. 17°).
Conforme así lo prescribe el art. 166° del Reglamento del D. Leg 276 aprobado por D.S. N°
005-90 PCM, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la facultad
de calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir
proceso administrativo disciplinario.
Siendo así, según el art. 153º del Reglamento establece que los servidores públicos
serán sancionados administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y
administrativas en el ejercicio de sus funciones.
Que, en ese orden la Comisión Especial consideró que el Arq. DANIEL SEGUNDO
PEREZ TAVERA, ex Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo, presuntamente habría incurrido en las faltas disciplinarias arriba
indicadas y de ser así habría contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas
internas de la entidad y por los hechos expuestos, en los que habrían participado el ex
funcionario arriba indicado meritúa ser investigados a fin de establecer las responsabilidades a
que se tenga lugar, respetando el derecho de defensa del mismo.
Los funcionarios y servidores podrán ser sometidos a proceso administrativo
disciplinario y sancionados por la faltas de carácter disciplinario y/o incumplimiento de las
normas legales y administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las
responsabilidades civil o penal en que pudieran incurrir, en concordancia con el artículo 153° y
175° del D. S. N° 005-90 PCM.

Que, la faltas disciplinarias a investigar no han prescrito y el Proceso Administrativo
Disciplinario debe ser instaurado por el titular de la entidad; con la facultades previstas en el
Art. 20º, incs. 1), 6) y 28) de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el Art. 167°
del D.S. Nº
005-90-PCM y estando a lo dictaminado por la Comisión Especial de Procesos Administrativos
Disciplinarios.
SE RESUELVE:
Artículo Primero: INSTAURAR proceso administrativo disciplinario al Servidor Arq.
DANIEL SEGUNDO PEREZ TAVERA, ex Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, por cuanto presuntamente habría incurrido en las faltas
disciplinarias arriba tipificadas y por los hechos que se le atribuyen, y que con mérito de cargos
están contenidos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo: Remitir la presente Resolución, así como el expediente de su propósito a la
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para que realice el Sumario en el
plazo legal, a partir de su recepción, bajo responsabilidad.
Artículo Tercero: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al Arq. DANIEL
SEGUNDO PEREZ TAVERA, ex Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, con los cargos que contiene y el expediente
administrativo que lo conforma, se le concede un plazo de cinco días útiles contados a partir de
su notificación, a fin de que haga llegar sus correspondientes descargos, acompañando las
pruebas que crea pertinente, ante la Comisión Especial de Procesos Administrativos
Disciplinarios.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
CC.
Alcaldía.
Secretaría General
Gerencia Municipal
Unidad de Personal
Daniel Pérez Tavera
Comisión Procesos Disc.
Archivo

