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RESOLUCION DE ALCALDIA N° £9<^-2014-MDY

Puerto Callao, 2 9 SET. 2014 

VISTCS: La Opinión Legal N° 343-2014-MDY-OAJ, de fecha 22-09.2014, Y; 

CONSIDERANDO:

Que, I as Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de ciutonomía 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 Prelimirar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaidía N°'220-2014-MDY, de fecha 25 de Marzo del 2014; se 
conforma la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para la Evaluación 
Situacional del Reglamento Administrativo de Multas y Sanciones (RAMS-2013) de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, presidido por el Abog. Manuel Rojas Aliaga, su miembro Abog. José Alberto 
Pacheco Torros y su miembro CPC. Jorge Enrique Gordon Pérez;

Que, mediante Informe N° 002-2014-CEPAD-MDY, de fecha 16.07.2014, la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para la Evaluación Situacional del Reglamento 
Administrativo de Multas y Sanciones (RAMS-2013) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
emite recome idación al despacho de alcaldía respecto a las conclusiones arribadas por la respectiva 
comisión;

Que, mediante Resolución de Alcaldía 1̂ ,° 602-2014-MDY, de fecha 22.08.2014, se impone 
sanción administrativa disciplinaria de Cese Temporal de cinco (05) días, al señor Bach. Marco 

5^ Antonio Roch3 Dávila, decisión adoptada de la recomendación efectuada con el Informe N° 002-2014- 
CEPAD-MDY emitido por la comisión que presidia el Abog. Manuel Rojas Aliaga;

Que, el inciso 2 del Artículo 88° de la Ley Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, establece que:

“Articulo 88.- Causales de Abstención
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento 
pueden nfluir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos 
cuya competencia le éste atribuido, en los siguientes casos:

( . . . )
2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si 
como ai toridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que 
pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo rectificación de errores o la 
decisión del recurso de reconsideración.
( . . . ) ’’

Que, en ese sentido y estando a lo manifestado, el Abog. Manuel Rojas Aliaga a emitido 
pronunciamiento de fondo respecto al tema materia de recurso, por lo que no corresponde en mi 
calidad de Jofe de la Oficina de de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
pronunciarme al respecto, por encontrarme dentro de causal de abstención dentro del procedimiento 
administrativo, ello de conformidad al inciso 2 del Artículo 88° de la Ley Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, por lo que, debe designarse una persona distinta para la resolución frente al 
recurso planteado por el señor Bach. Marco Antonio Rocha Dávila;

Que, mediante Opinión Legal N° 343-2014-MDY-OAJ, de fecha 22.09.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica recomienda que se declare procedente la abstención del Abog. Manuel Rojas 
Aliaga , referente a emitir pronunciamiento respecto al recurso de reconsideración planteado por el 
señor Bach. Vlarco Antonio Rocha Dávila:

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972 y el visto de fecha 22.09.2014, mediante el cual el despacho de 
alcaldía dispone que el Abog. Marco Polo Pezo Lau sea quien se encargue de emitir opinión legal 
frente al reci rso propuesto;
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ARTÍCULO PRIMERO - Declarar PROCEDENTE la solicitud de abstención presentada por el 
Abog. Manuel Rojas Aliaga, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, frente al recurso de 
reconsideración planteado por el señor Bach. Marco Antonio Rocha Dávila en contra de la Resolución 
de Alcaldía N‘ 602-2014-MDY, de fecha 22.08.2014, por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR al Abog. Marco Polo Pezo Lau para que emita opinión 
legal frente al recurso de reconsideración planteado por el señor Bach. Marco Antonio Rocha Dávila 
en contra de la Resolución de Alcaldía N° 602-2014-MDY, de fecha 22.08.2014.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


