
'RTSOLVCIÓN'D'E G'E'R'ENCIA -2014-MDV

Puerto Callao,

VISTOS; El Expediente N° 14533 de fecha 10.SET.2014; la Resolución de Gerencia N° 927-2014- 
MDY-GM de fecha 03.FEB.2014; la Opinión Legal N° 338-2014-MDY-OAJ de fecha 15.SET.2014; y los 
demás recaudos que se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a la municipalidades como 
órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, la autonomía municipal supone capacidad  de autodesenvolvimiento en lo 
administrativo, político y económico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. 
Ciertamente, la garantía de la autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda 
regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido esencial. En este contexto, 
respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada quiere decir no sujetar 
o condicionar la capacidad  de autodesenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relaciones que 
se puedan presentar como injustificadas o irrazonables1.

Que, mediante Expediente N° 14533 de fecha 10.SET.2014, la señora Cony Salas Aspajo se 
dirige al despacho de Alcaldía, interponiendo recurso de reconsideración contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución de Gerencia N° 927-2014-MDY-GM de fecha 03.SET.2014, argumentando 
entre otros lo siguiente:

• “(...) la resolución impugnada por este recurso potestativo de reconsideración es nula de 
pleno derecho o anulable por las consideraciones jurídicas que se mencionan, (...)” .

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 927-2014-MDY-GM de fecha 03.FEB.2014 se resuelve 
en su Artículo Primero.- Reconocer a los integrantes de la Junta Directiva del A.H. "19 de Enero", (...) 
por el periodo de Dos (02) Años, (...).

Que, el recurso de reconsideración tiene por finalidad el reexamen de una resolución 
administrativa por el mismo órgano que dictó dicha resolución, debiendo sustentarse con nueva 
prueba, tiene por objeto dar oportunidad a la autoridad que lo emitió de revisar nuevamenfe el caso, 
tomando las objeciones formuladas contra el mismo, antes que la autoridad superior lo reconozca o 
resuelva2, y será ella misma la que debe resolver, es un recurso impugnatorio que el administrado 
interpone ante la misma autoridad que expidió la resolución impugnada3, para el presente caso es 
preciso manifestar que los administrados solo pueden plantear se declare la nulidad de un acto 
administrativo a través de los recursos administrativos que son actos pues que la parte interesada está 
sujeta a solicitar la modificación o revocación de un acto o disposición general por entenderse que la 
conducta administrativa era ilegitima.

Que, para la procedencia de los recursos, en lo administrativo no se establece ninguna causal 
o pretensión especifica que le sirva de fundamento, en tal sentido, la fundamentación del recurso es 
libre, en cuanto al señalamiento de algún tipo de agravio presuntamente ocasionado al administrado, 
pudiendo basarse indistintamente en razón de su oportunidad, su falta de mérito, su Inconveniencia o 
en cualquier infracción al ordenamiento jurídico, incluyendo la posibilidad de un deficiente análisis del 
instructor (puro derecho)4, en este orden de ideas es de advertirse que la recurrente no fundamenta 
claramente el agravio causado al emitirse la recurrida.

Que, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con 
violación o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la 
validez del mismo5, 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 acto6, en este orden la
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resolución recurrida actuó dentro de los parámetros legales establecidos, no incurriendo en alguna 
causal de nulidad establecida en el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, deviniendo en infundado el recurso de reconsideración planteado por la administrada.

Al respecto es de mencionarse lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Título 
Preliminar, Artículo IV.- Finalidad “Los Gobiernos Locales representan a l vecindario , prom ueven la \ ad ecu ad a  prestación de los servicios públicos loca les y el desarrollo integral, sostenible y arm ón ico  de  
sus c ircunscripción".

Que, en el Art. 208° de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, se señala 
que: El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el primer acto que 
es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba".

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 518-2014-MDY de fecha 14.JUL.2014 se resuelve en su 
Artículo Segundo.- Designar a partir del 14 de Julio del 2014 a la C.P.C. Carmen Rosario Rojas García, 
como Gerente Municipal, (...); Artículo Tercero.- Delegar a partir del 14 de Julio del 2014 las 
atribuciones administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, (...) y en estricta 
observancia del Art. 20, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar Infundado el recurso de reconsideración contra el acto 
administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 927-2014-MDY-GM de fecha 03.SET.2014, 
presentado por la administrada Cony Salas Aspajo; por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución y 
notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

c.c/
A LC
G M
O A J
G A T
Interesados
Archivo.


