
RESOLUCION DE ALCALDIA No 1 5?-2012-MDY

Puerto Callao, 1 3 DIC. 2012

VISTO: La Opinión Legal No 431-2012-SGAJ-MDY de fecha 29 de noviembre del 2012 y el 
Expediente No 16292-2012 con fecha 26 de noviembre del 2012,y,

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art II del Titulo 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 documento de fecha 26 de noviembre del 2012, el Abogado Roberto Armas 
Sánchez, formula queja administrativa contra los miembros de la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios Ing. Ciro Martin Ayosa Rosales, Presidente, Abogado José Alberto 
Pacheco Torres, Miembro y Lie Adm. Marcos Fernández Alegría, Miembro; aduciendo que con 
fecha 03 de octubre del 2012 ha solicitado copias fedateadas de piezas del expediente y que no 
se les ha expedido, por lo que, se ve forzado a presentar la quejar administrativa

Que, el proceso administrativo disciplinario es un proceso especial que es regulado por los 
Artículos 163° al 175° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, Decreto Supremo No 005-90-PCM. de tal forma que de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 168° de la norma indicada “El servidor procesado tendrá 
derecho a presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente en su defensa, para lo cual 
tomará conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso" Como bien se puede 
apreciar, el servidor procesado tiene el derecho a tomar conocimiento de los antecedentes del 
proceso, esto es, que tiene derecho al acceso al expediente en el momento que lo solicite; sin 
embargo, no indica que la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, tenga que expedir 
copias fedateadas al procesado, en todo caso el procesado debe recurrir ante la autoridad 
administrativa solicitando copias fedateadas que la indicada para expeditar las copias solicitadas.

En consecuencia, la queja formulada contra los miembros de la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios no tiene sentido lógico ni asidero legal, toda vez que, dicha 
comisión no está en la obligación de expeditar las copias solicitadas por el procesado.

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 PRIMERO - DECLARAR, improcedente la queja formulada por el Abogado Roberto 
Armas Sánchez contra los miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, Ing Ciro Martin Ayosa Rosales, Presidente, José Alberto Pacheco Torres, Miembro 
y Lic. Adm Marcos Fernández Alegría, Miembro, consecuentemente, dispóngase el archivamiento 
definitivo de la queja, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

ARTICULO SEGUNDO ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la notificación 
de la presente resolución al mteresaco

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


