
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ? ' /  -2014-MDY.

Puerto Callao, 0 9 D!C. 2014

VISTOS: El Expediente N° 13995-2014 de fecha 02.09.2014 y la Opinión Legal N° 357-2014- 
MDY-OAJ, de fecha 06.10.2014, y;

CONSIDERANDO:

Qu í , las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan d î  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;

Qu?, mediante Resolución de Alcaldía N° 692-2014-MDY, de fecha 29.09.2014, se resuelve 
en su Artículo Primero: Declarar PROCEDENTE la solicitud de abstención presentada por el Abog. 
Manuel Roas 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; asimismo, en su Artículo Segundo resuelve: FACULTAR al 
Abog. M ar;o 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;

Qu 3, mediante Expediente N° 13995 de fecha 02.09.2014, el recurrente Marco Antonio Rocha 
Dávila, se dirige al despacho de Alcaldía interponiendo recurso de reconsideración contra el acto 
administrai vo contenido en la Resolución de Alcaldía N° 408-2014-MDY, de fecha 09.06.2014, se 
resuelve en su Artículo Primero: Aperturar Proceso Administrativo Disciplinario contra los 
funcionarios y ex funcionarios: Ing. Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, Prof. Wiliam Alegría Soto, 
Miiguel Angel Azpur Pillaca, Abog. Dario Rafael Gutierrez Díaz y señor Marco Antonio Rocha Dávila y 
la Résolue ón de Alcaldía N° 602-2014-MDY de fecha 22.08.2014, resolución que resuelve en su 
Artículo Primero: IMPONER SANCION DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES DE CINCO (05) DÍAS, al Bach. Marco Antonio Rocha Dávila, por haber 
acreditado la comisión de la falta disciplinaria establecida en el inciso d) del Artículo 28° del Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Publico;

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 208°, señala: “El 
recurso d i• reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el primer acto que 
es materié de la impugnación y  deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos 
administre tivos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva 
prueba. Ente recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de 
apelación”. A\ respecto el recurso de reconsideración es el recurso optativo que puede interponer el 
administrado ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin de que evalué la 
nueva prueba aportada, y por acto de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo;

Q u 3, a través de su recurso impugnativo, el recurrente señor Marco Antonio Rocha Dávila, 
solicita se declare la Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 408-2014-MDY, de fecha 09.06.2014 y 
la Resolucón de Alcaldía N° 602-2014-MDY, de fecha 22.08.2014, al haberse, según manifiesta el 
recurrente, transgredido los principios rectores del Procedimiento Administrativo General como los de 
Legalidad, del debido procedimiento, imparcialidad, verdad material. Asimismo manifiesta que el 
presidente de la Comisión Especial de Procesos Administrativos y Disciplinarios, Abog. Manuel Rojas 
Aliaga, hs tenido participación en el procedimiento de evaluación del Nuevo Reglamento 
Administra*¡vo de Multas y Sanciones, teniendo en cuenta que éste mismo emitió el Proveído N° 321 - 
2013-MDY OAJ, de fecha 15.08.2014, dirigido al despacho de la Gerencia de Administración 
Tributaria, por lo cual, según manifiesta debió haberse abstenido de participar dentro del Proceso 
Administra ivo instaurado en su contra, de conformidad con lo establecido por el numeral 2) del 
Articulo 883 de la Lev N° 27444 Lev de Procedimiento Administrativo General: indicando de iaual



legalidad, par cuanto no se le ha juzgado con objetividad, ni mucho menos la actuación del presidente 
de la Comisión ha sido imparcial;

Que , el Artículo 88° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo, establece que: 
“La Autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento 
puedan in fíjir  en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya 
competencia le éste atribuida, (...);

Que, de lo manifestado por el recurrente, cuestiona directamente la participación del Abog. 
Manuel Rojas Aliaga (Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica) como miembro de la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos para la Evaluación Situacional del Reglamento Administrativo de Multas 
y Sanciones (RAMS-2013) de la Municipalidad Distrital de Yarlnacocha, en el sentido que éste emitió 
el Proveídc N° 321-2013-MDY-OAJ de fecha 15.08.2013, el cual a la letra dice: “Por medio del 
presente m i dirijo a usted, expresándole mi cordial saludo y  con la finalidad de rem itir a su despacho 
la propuesta del RAMSA, a efectos de subsanar las observaciones efectuadas; asimismo, se 
recomienda una vez subsanada las observaciones, sirva remitir copia de la misma a la Sub Gerencia 
de Comercialización como área involucrada a fin de poder emitir opinión técnica al respecto”;

Qué:, el principio de imparcialidad de las autoridades y la buena fe de las partes son 
asegurados a través de la figura administrativa de la abstención, de oficio o pedido de parte. En el 
ámbito procedimental, la abstención constituye un supuesto de auto separación, apartamiento, o 
excusa de la autoridad que intervienen en la resolución de la controversia, en tanto existan causales 
que atenter contra la imparcialidad e independencia de su actuación, en desmedro de la imagen de 
imparcialidad que debe ser principio de la actuación pública;

Que, el efecto directo de esta figura consiste en sustituir al órgano-persona que ha de prestar 
su voluntad en lugar del que se considera inhabilitado para intervenir en el caso específico, pero con 
la misma ccmpetencia del órgano Institución en cuestión. No desplaza la competencia del órgano que 
está entendiendo, sino solo a la persona que lo representa;

Que, el deber de abstención alcanza a quienes participan en el procedimiento como autoridad 
con facultad resolutiva (instructor), de origen electoral o designado, en carrera, en carrera pública o 
no; y también a las autoridades con facultad asesora (asesor legal, técnico o autoridad dictamínadora) 
puesto que todas las autoridades están vinculadas al deber de Imparcialidad;

Que, el artículo 202 de la Ley del Procedimiento Administrativo General contempla la Nulidad 
de Oficio en el Inciso 202.2 establece que la ‘‘nulidad de oficio solo puede ser declarada por el 
funcionario jerárquico al que expidió el acto que se Invalida. Si se tratara de un acto emitido por una 
autoridad q je  no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada también por 
resolución del mismo funcionario1’, el único poder jurídico por el cual la administración puede 
eliminar sus actos viciados en su propia vía y aun invocando como causales sus propias 
deficiencias, se le denomina potestad de invalidación;

Que, es de advertir que la nulidad se da cuando haya contravención a las normas jurídicas 
que es la primera causal de anulación de un acto administrativo, pues ninguna autoridad puede 
pretender s )brepasar los límites legales o actuar al margen de ella;

Que, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con 
violación o apartamiento de ciertas formas, o con om is ión  de los requ is itos  ind ispensables para la 
validez del m ism o, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea 
en las cualidades personales de las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo 
la existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas en el acto:

Que, en ese sentido, estando a lo manifestado, se puede determinar que el señor Abog. 
Manuel Ro.as Aliaga, en su calidad de Asesor Legal debió haberse abstenido de participar en el



proceso administrativo sancionador efectuado en contra del señor Bach. Marco Antonio Rocha Dávila, 
incurriendo por tanto en causal de nulidad insubsanable frente al acto administrativo efectuado;

Qu«i, mediante Opinión Legal N° 357-2C114-MDY-OAJ, de fecha 06.10.2014, la Oficina de 
Asesoría J jrídica OPINA que se declare FUNDADO el recurso impugnativo de reconsideración 
presentado por el recurrente señor Marco Antonio Rocha Dávila, contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución de Alcaldía N° 408-2014-MDY, de fecha 09.06.2014 y la Resolución de 
Alcaldía N° 602-2014-MDY, de fecha 22.08.2014;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO - Declarar FUNDADO el recurso impugnativo de reconsideración 
presentado por el recurrente señor Marco Antonio Rocha Dávila, contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución de Alcaldía N° 602-2014-MDY, de fecha 22.08.2014; por los fundamentos 
expuestos <;n la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Alcaldía N° 
408-2014-MDY, de fecha 09.06.2014 y la Resolución de Alcaldía N° 602-2014-MDY, de fecha 
22.08.2014, por los fundamentos expuestos en la presente opinión legal.

ARTÍCULO TERCERO.- RETROTRAER la presente investigación, hasta la conformación de 
los miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos para la Evaluación Situacional del 
Reglamento Administrativo de Multas y Sanciones (RAMS-2013) de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, efectuada mediante Resolución de Alcaldía N° 220-2014-MDY, de fecha 25.03.2014, 
debiendo el Abog. Manuel Rojas Aliaga abstenerse de participar en el proceso administrativo 
sancionadcr efectuado en contra del señor Bach. Marco Antonio Rocha Dávila.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribuciór de la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a los 
interesadoü.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


