
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 40^-2012-MDY

Puerto Callao, 1 ^  ^

VISTO: La Opinión Legal No.141-2012-SGAJ-MDY de fecha 26 de abril del 2012, 
de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el Expediente No. 5060-2012 de fecha 11 
de abril del 2012, sobre recurso administrativo de reconsideración interpuesta por 
don Jhony Saboya Dávila contra la Resolución de Alcaldía No. 280-2012-MDY 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 escrito de fecha 11 de abril del 2012, don Jhony Saboya 
Dávila interpone recurso administrativo de reconsideración contra la Resolución 
de Alcaldía No. 280-2012-MDY, aduciendo no encontrarla ajustada a derecho y 
funda en los hechos siguientes:
1.- Que, la resolución no ha tenido en cuenta su petición en la absolución de 
cargos, literales A), B), C), D) y E), recortando de esta forma el derecho de 
defensa;
2.- Que, la no valoración de los hechos de la causa ha permitido una apreciación 
equivocada;
3.- Que, en la expedición de la resolución materia de reconsideración solo se ha 
tenido en cuenta las declaraciones testimoniales y; ofrece como medio probatorio 
su tarjeta GESCO en copia simple.

Que, revisado el escrito del recurso administrativo de reconsideración, se 
colige que, el escrito reúne con los requisitos prescritos en el Artículo 208 y 211 de 
la Ley 27444; sin embargo, que a efecto de dilucidar la recurrida, se debe analizar 
el cumplimiento del debido procedimiento y el re-examen de la decisión de fondo 
de la recurrida.

Procedimiento seguido por la Comisión de Procesos Disciplinarios

Que, mediante Memorándum No. 076-2012-MDY-GM de fecha 22 de 
febrero del 2012, el Gerente Municipal, remite a la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, el Informe No. 099-2012-DIPER-MDY de 
fecha 20 de febrero del 2012, evacuado por el Jefe de la División de Personal, a 
efectos de que proceda a calificar y pronunciarse sobre la procedencia de 
instauración de proceso administrativo disciplinario al servidor Jhony Saboya 
Dávila.

Que, mediante Informe No. 001-2012-CPPAD-MDY de fecha 27 de 
febrero del 2012, la Comisión Permanente de Proceso Administrativo Disciplinario, 
elevan al despacho de Alcaldía su decisión arribada, es decir, declarando por 
unanimidad la procedencia de instauración de proceso administrativo disciplinario



contra el señor Jhony Saboya Dávila, por encontrase incurso en las prohibiciones 
y obligaciones establecidas en el Artículo 21 Incisos c), e) y g), que constituyen 
faltas de carácter disciplinario sancionadas en el Artículo 28 Incisos a), h), i) y j) 
del Decreto Legislativo No. 276, Ley de Base de la Carrera Administrativa y 
Remuneraciones del Sector Público,

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 164-2012-MDY de fecha 02 
de marzo del 2012, se instaura proceso administrativo disciplinario contra el señor 
Jhony Saboya Dávila, por la presunta comisión de faltas de carácter disciplinario 
prevista en el Artículo 28 Incisos a) y d) del Decreto Legislativo No. 276, Ley de 
Base de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, debido al 
incumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 126, 127 y 129 del reglamento de la 
Ley de Base de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-90-PCM.

Que, mediante documento de fecha 13 de marzo del 2012, el señor 
Jhony Saboya Dávila, presenta su descargo a las imputaciones efectuadas 
mediante Resolución de Alcaldía No. 164-2012-MDY; que obra en el expediente 
las declaraciones de don Luís Felipe Hidalgo Ríos, de doña Selene Navarro 
Díaz, de doña Hermelinda Cajahuaman Chamorro, de doña Edith Gaviria 
Sandoval y asimismo, se ha merituado la tarjeta de ingreso a la Entidad (Tarjeta 
GESCO), que mediante documento de fecha 26 de marzo del 2012, la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, cita al Abogado del 
procesado, Dr. José Manuel Monteverde Tuesta, a efectos de que realice su 
informe oral en relación al proceso y así mismo, consta en el expediente el uso de 
la palabra por parte de dicho letrado cumpliendo con el informe oral de ley.

Que, mediante Informe Final No. 001-2012-CPPA-MDY de fecha 02 de 
abril del 2012, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, eleva informe a la Alcaldía recomendando la aplicación de la 
sanción disciplinaria de destitución al servidor Jhony Saboya Dávila.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 280-2012-MDY de fecha 09 
de abril del 2012, se impone la sanción disciplinaria de destitución al servidor 

11 Jhony Saboya Dávila, por las infracciones de carácter administrativo contenidas 
en el Inciso a) del Artículo 21 e Incisos a) y d) del Artículo 28 del Decreto 
Legislativo No. 276, Ley de Base de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, Artículos 126 y 127 del Decreto Supremo No. 
005-90-PCM.

Que, de acuerdo con el análisis efectuado, se colige que, el 
procedimiento desarrollado por la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios se encuentra dentro de lo establecido por el 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneración del 
Sector Público, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-90-PCM, por lo 
que, se ha dado cumplimiento con el debido procedimiento.

Revisión de la Cuestión de Fondo

Que, para efectuar el re-examen de la decisión tomada en la 
resolución recurrida, es indispensable contar con nuevas pruebas, de manera



obvia, la nueva prueba que se presente debe servir para demostrar algún nuevo 
hecho o circunstancia, idea que es perfectamente aplicable a la finalidad del 
recurso de reconsideración, la cual es "controlar” las decisiones de la 
Administración en términos de verdad material y ante la posibilidad de la 
generación de nuevos hechos. La Administración, en consecuencia, debe resolver 
analizando nuevos elementos de juicio. En el presente caso, el recurrente no ha 
presentado ninguna nueva prueba que amerite un nuevo análisis de los 
fundamentos fácticos de la recurrida, por lo que, la decisión tomada mediante la 
resolución recurrida queda inalterable en todos sus extremos.

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

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, infundado el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por el señor Jhony Saboya Dávila contra la Resolución 
de Alcaldía No. 280-2012-MDY de fecha 09 de abril del 2012

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución al interesado.

ARTICULO TERCERO.- DAR por agotada la vía administrativa de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


