
RESOLUCION DE ALCALDIA No 3 7 ^ - 2 012-MDY

Puerto Callao, 2 2 NOV. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 419-2012-SGAJ-MDY de fecha 21 de noviembre del 
2012 y el Informe No. 06-2012-CPPAD-MDY de fecha 19 de noviembre 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 Informe No. 06-2012-CPPAD-MDY de fecha 19 de noviembre del 
2012, el Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, solicita la ampliación de plazo de proceso administrativo disciplinario 
seguido contra el señor Marcial Flores Tuesta, señalando que la señora Rosa María 
Gálvez Cerdeña representante del SITRAMUN - Yarinacocha y miembro titular de la 
Comisión Permanente ha renunciado al cargo de Secretaria General del SITRAMUN y de 
igual forma presenta su renuncia a la Comisión Permanente.

Que, efectivamente, mediante Carta No. 01-2012-RMGC-SG-SITRAMUN-YC de 
fecha 12 de noviembre del 2012, la señora Rosa María Gálvez Cerdeña renuncia al cargp 
de Secretaria General (e ) del SITRAMUN -  Yarinacocha, indicando que ha tomado esa 
decisión por el mal comportamiento de sus compañeros del sindicato y los agravios 
recibidos de parte de éstos.

Que, mediante Carta No. 02-2012-RMGC-MDY de fecha 19 de noviembre del 2012, 
la señora Rosa María Gálvez Cerdeña, comunica que a presentado su renuncia 
irrevocable al cargo de Secretario General (e ) del SITRAMUN -Yarinacocha.

Por otro lado, se tiene que el miembro suplente de la Comisión Permanente es el 
procesado Marcial Flores Tuesta, por lo que, los trabajadores no tienen representantes en 
la Comisión Permanente, en consecuencia deberán designar a sus representantes en 
una Asamblea General.

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 y que vence el día 23 de los corrientes, por lo que, es imperiosa la ampliación de 
plazo del proceso administrativo disciplinario para finalizar con la labor encomendada.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 163° del Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-90-PCM, establece que el proceso 
administrativo disciplinario no excederá de treinta (30) días hábiles improrrogables; sin 
embargo, en el presente caso se ha producido un hecho de caso fortuito, evento 
imprevisible, por lo que, es atendible la solicitud de ampliación de plazo requerida por la 
Comisión Permanente.

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

SE RESUELVE



ARTÍCULO PRIMERO- CONCEDER, a la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios la ampliación de plazo del proceso administrativo
disciplinario seguido contra el señor Marcial Flores Tuesta por quince (15) días hábiles 
improrrogables, contados a partir de la fecha, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios, al señor Marcial Flores Tuesta y al SITRAMUN -
Yarinacocha.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


