
RESOLUCION DE ALCALDÍA No 3 fe 6-2013-MDY

Puerto Callao, -¡ 3 2013

VISTO: El Informe Final N° 001-2013-CEPAD-MDY, de fechá 13.06.2013, y;
y

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, con fecha 16 de noviembre del 2012 la Sra. Dora Ruíz Alvarado presenta 
denuncia administrativa contra el Sr. Moisés Vásquez Meléndez, alegando lo siguiente: 
a) Se presentó ante la persona de la Sra. Dora Ruiz Alvarado en nombre y 
representación del Alcalde para poderla apoyar con la tramitación de la documentación 
tendiente a la obtención de su Licencia de Funcionamiento; b) Se identificó como 
funcionario de la Municipalidad y como hombre de confianza del Alcalde, a la vez se 
comprometió a tramitar en forma personal el Certificado de Seguridad de Defensa 
Civil, y solicito la suma de 180.00 nuevos soles; c) El Sr. Moisés Vásquez Meléndez 
actuó en forma malintencionada al darme un Certificado de Seguridad de Defensa Civil 
falso, y que la recurrente desconociera su procedencia, pero que su existencia lo 
responsabiliza directamente al denunciado;

Que, mediante Proveído de Fecha 16 de noviembre del 2012, el Despacho de 
Alcaldía remite a la Gerencia Municipal el Expediente Externo N° 15902-2012 de fecha 
16 de noviembre del 2012, conteniendo la Denuncia Administrativa presentada por la 
Sra. Dora Ruíz Alvarado contra el Ex Funcionario Moisés Vásquez Meléndez, por la 
presunta faltas administrativas y comisión de ¡lícitos penales (Falsificación del 
Certificado de Seguridad de Defensa Civil);

Que, mediante Trámite Externo N° 16018-2012, de fecha 20 de noviembre del
2012 la Sra. Dora Ruíz Alvarado presenta ante Mesa de Partes de esta Entidad la 
solicitud de Desistimiento del procedimiento, respecto a la Denuncia Administrativa 
que formulara contra la persona de Moisés Vásquez Meléndez, que consta en el 
Expediente Externo del punto anterior;

Que, con Opinión Legal N° 042-2013-OAJ-MDY, de fecha 06 de febrero del
2013 el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Opina; Se conforme una Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para proceder a realizar las 
investigaciones que correspondan, por presuntamente haberse cometido actos 
irregulares;

v
Que con Informe N° 013-2013-MDY-GM, de fecha 07 de febrero del 2013 el 

Gerente Municipal remite al Despacho de Alcaldía la propuesta para la conformación 
de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 087-2013-MDY, de fecha 07 de 
febrero del 2013 se Conforma la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
la misma que estuvo conformada por: Abog. Luzmila Soto Navarro (Presidente), Abog. 
Claudia Díaz Rengifo (Miembro) y el Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero (Miembro);

Que, la Comisión luego de tomar conocimiento del contenido de la Resolución 
de Alcaldía N° 087-2013-MDY, de fecha 07 de febrero del 2013, con todo lo actuado, 
se reunió en pleno el día 15 de febrero del presente año, procedió a la evaluación de



los hechos que se atribuye al indicado Funcionario, y se advierte que existen indicios 
razonables de la comisión de falta administrativa disciplinaria posible de sanción;

Que, mediante el Informe N° 001-2013-CEPAD-MDY, la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios Recomienda al Despacho de Alcaldía que se 
Instaure Proceso Administrativo Disciplinario al Sr. Moisés Vásquez Meléndez por la 
presunta Comisión de falta disciplinaria establecida en el Art. 28 de la Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa: inciso a) el incumplimiento de las normas establecidas en la 
presente Ley y su Reglamento y h) El uso de la función pública con fines de lucro;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 341-2013-MDY, de fecha 03 de junio del
2013 se Instaura Proceso Administrativo Disciplinario contra el Ex Funcionario Sr. 
Moisés Vásquez Meléndez por las supuestas faltas de carácter disciplinarios del punto 
precedente; y se le da un plazo de 5 días hábiles para que presente su descargo;

Que, mediante el Informe N° 037-2013-MDY-GM, de fecha 06 de junio del 
2013, el Gerente Municipal, comunica al Alcalde de la Entidad que se debe 
reconformar la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, ya que 
hubo cambios y cese de funcionarios, a la vez que alcanza la nueva propuesta para la 
Comisión;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 342-2013-mdy, de fecha 06 de junio del 
2013, se resuelve Reconformar la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, la misma que está conformada por el Lic. Edwar Pinchi Guerrero 
(Presidente), Abog. Claudia Díaz Rengifo (Miembro) y Lic. Alberto Jaime Abensur de 
Brito (Miembro);

Que, con Expediente Externo N° 8136-2013, de fecha 06 de Junio del 2013 el 
Sr. Moisés Vásquez Meléndez presento su descargo negando todo lo dicho por la 
señora Dora Ruiz Alvarado: a) Nunca se presentó como funcionario y mucho menos 
en representación del Alcalde ante la Sra. Dora Ruiz Alvarado; b) Nunca se 
comprometió a tramitar documento alguno ni tampoco recibir dinero por un acto; c) 
Jamás actuó en forma malintencionada, tampoco tuvo contacto ni conversación sobre 
el tema del presente proceso administrativo con la Sra. Dora Ruiz Alvarado y d) Que la 
Sra. Dora Ruiz Alvarado presento su desistimiento de la denuncia administrativa hacia 
mi persona con firma de abogado;

Que mediante Informe N° 435-2013-URU/OAF-MDYC, de fecha 10 de junio del 
013, el Jefe de la Unidad de Personal informa que en el file personal del Sr. Moisés 
Vásquez Meléndez no se encontró ningún antecedente por Desmerito, haber incurrido 
en faltas graves de carácter administrativo;

v
Que, los Arts. 25° y 32° del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, establece que los 
servidores públicos son responsables Civil, Penal y Administrativamente en el ejercicio 
de sus funciones, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas 
que cometen, asimismo, señala que en las Entidades de la Administración Pública se 
establecerán Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios, para la 
conducción de los respectivos Procesos;

Que, finalmente la Comisión luego de la valorización de las pruebas llega a la 
conclusión de que no existe prueba material alguna para sancionar al Sr. Moisés 
Vásquez Meléndez, solo el dicho de la supuesta denunciante, además del descargo 
del denunciado negando en todo los extremos la denuncia administrativa, por Ultimo 
se valoró el desistimiento hecho por la denunciante Sra. Dora Ruiz Alvarado;
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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 - ABSOLVER del Proceso Administrativo Disciplinario seguido 
contra el Ex Funcionario Sr. Moisés Vásquez Meléndez, por la presunta comisión de 
faltas de carácter disciplinarias, y consecuentemente, disponer el archivamiento 
definitivo del proceso.

O%

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación al interesado y el archivamiento del expediente administrativo.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


