
RESOLUCION DE ALCALDIA NqQ7 O -2013-MDY

Puerto Callao, 3 ] [NE, 2013

VISTO : La Opinión Legal No. 032-2013-OAJ-MDY de fecha 28 de enero del 2013 
y el Expediente No. 1180-2013 de fecha 23 de Enero del 2013,y;

CONSIDERANDO

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Título Prelim inar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante escrito de fecha 21 de Enero del 2013, don Marcial Flores Tuesta 
interpone recurso adm inistrativo de reconsideración contra la Resolución de Alcaldía No. 
987-2012-MDY de fecha 21 de diciembre del 2012, notificada el 02 de Enero del 2013, 
señalando que a efectos de que se vuelva a revisar por parte de su despacho, para que 
con mejor análisis de autos y de lo que fundamenta en su escrito de impugnación se 
resuelva declarando fundado el recurso, en consecuencia, se revoque la resolución 
apelada y reformándola se absuelva de los cargos imputados en la recurrida.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 987-2012-MDY de fecha 21 de diciembre 
del 2012, se impone sanción administrativa disciplinaria de cese temporal sin goce de 
remuneraciones de seis (06) meses contra el servidor Marcial Flores Tuesta.

Conforme a lo señalado en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en General No. 27444: “frente a un acto adm inistrativo que se supone 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 
siguiente” .

Según el Artículo 209 de la Ley No. 27444: “El recurso de reconsideración se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba
En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no 
impide el ejercicio del recurso de apelación”. v

?

Que, en el presente caso el recurso administrativo de reconsideración reúne los 
presupuestos exigidos por ley y ha sido presentado dentro del térm ino de ley, por lo que, 
procede su reexamen.

Que, luego de haber efectuado un análisis exhaustivo del recurso impugnatorio, 
se puede esgrim ir que el mismo no enerva el contenido ni la decisión de la resolución 
recurrida, por lo que, se deberá declarar infundado el recurso administrativo de 
reconsideración.

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 PRIM ERO.- DECLARAR, infundado el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por don Marcial Flores Tuesta contra la Resolución de 
Alcaldía No. 987-2012-MDY de fecha 21 de diciembre del 2012, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, la notificación 
al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


