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RESOLUCION DE ALCALDIA N°U»2015-MDY-ALC.

Puerto Callao, q i 2015

VISTOS; El Memorándum N° 042-2015-MDY-OAF-URH, Memorándum N° 043- 
2015-MDY-OAF-URH, Memorándum N° 044-2015-MDY-OAF-URH, Memorándum N° 
045-2015-MDY-OAF-URH, Memorándum N° 046-2015-MDY-OAF-URH y 
Memorándum N° 047-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 26 de marzo del 2015; escritos 
ue contienen recurso de reconsideración, contra los Memorándum antes indicados, 

nterpuestos por ROBINSON ALFREDO PÍZARRO GONZALES, TATI ANA ISABEL 
VALERA CERRON, ELMER FASABI TAPULLIMA, ROSA SALDAÑA GUERRA, 
PABLO ROBER GUERRA GUERRA y ROSA BETSABE SANCHEZ PANDURO; 
Opinión Legal N° 262-2015-MDY-OAJ; y, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16 de marzo del 2015, se expidió la Resolución de Alcaldía N°
105-2015-MDY, que en su Artículo Primero, declara la nulidad de oficio de los actos 
administrativos contenidos en la Resolución de Alcaldía N° 775-2014-MDY de fecha 
28 de noviembre del 2014, que declaró ganadores del Concurso Público de Méritos 
para cubrir once (11) plazas vacantes presupuestadas, por los fundamentos 

' expuestos en la parte considerativa de la citada resolución; entre las personas 
comprendidas en dicha nulidad se encuentran Robinson Alfredo Pizarra Gonzales, 
Tatiana Isabel Valera Cerrón, Elmer Fasabi Tapullima, Rosa Saldaña Guerra, Pablo 
Rober Guerra Guerra y Rosa Betsabé Sánchez Panduro, sujetos al régimen laboral 
del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público;

Que, a los citados trabajadores, la Entidad a mérito de lo resuelto en la 
Resolución de Alcaldía N° 105-2015-MDY, de fecha 16 de marzo del 2015 y en 
aplicación de lo previsto en el numeral 12.1 del Artículo 12° y numeral 13.1 del 
Artículo 13° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, les 
comunica el 26 de marzo del 2015, mediante documento de fecha cierta y bajo cargo 
de recepción, que la relación contractual que mantienen con la institución edil, 
concluye indefectiblemente el 31 de marzo del 2015;

Que, con fecha 06 de abril del 2015, los administrados ROBINSON ALFREDO 
PÍZARRO GONZALES, TATIANA ISABEL VALERA CERRON, ELMER FASABI 

^TAPULLIMA, ROSA SALDAÑA GUERRA, PABLO ROBER GUERRA GUERRA y 
>|ROSA BETSABE SANCHEZ PANDURO, interponen recurso de reconsideración, 
Jcontra el Memorándum N° 042-2015-MDY-OAF-URH, Memorándum N° 043-2015- 
/MDY-OAF-URH, Memorándum N° 044-2015-MDY-OAF-URH, Memorándum N° 

045-2015-OAF-URH, Memorándum N° 046-2015-MDY-URH y Memorándum N° 
047-2015-MDY-OAF-URH, respectivamente, todos de fecha 26 de marzo del 2015, 
mediante el cual se les comunica “ (...) la relación contractual que mantiene con esta 
institución edil, iniciado el 01 de Diciembre de 2014,concluye el 31 de marzo del 
2015, por lo que deberá cumplir con realizarla entrega del respectivo cargo. Acción 
que será regularizad con la resolución correspondiente, conforme a ley”. Precisan, 
entre otros, que en su oportunidad han interpuesto recurso de reconsideración contra 
la Resolución de Alcaldía N° 105-2015-MDY de fecha 16 de marzo del 2015 que se 
encuentra pendiente de pronunciamiento. Que la citada resolución constituye un acto 
arbitrario, sin ningún sustento legal y ha conculcado su derecho constitucional al 
trabajo, tanto más que mediante Resolución de Alcaldía N° 775-2014-MDY, de fecha 
28 de noviembre del 2014, fueron declarados ganadores del concurso público de 
méritos para cubrir plazas vacantes presupuestas y motivo por el que celebraron
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contratos con la municipalidad; finalizan indicando que el acto administrativo que 
impugnan carece de motivación, contraviniendo la reiterada jurisprudencia emitida 
por el Tribunal Constitucional en cuanto señala que el derecho de motivación de 
resoluciones administrativas es de especial relevancia, pues debe existir un 
razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican, pues al no 
existir motivación suficiente constituye una arbitrariedad e ilegalidad que linda con el 
injusto penal de abuso de autoridad; concluyendo que sus pedidos de 
reconsideración deben declararse fundados;

Que, de las solicitudes descritas en el considerando precedente, se advierte que 
las mismas guardan conexión entre sí, es decir los citados administrados pretenden 
que la Entidad deje sin efecto la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 775-2014- 

V MDY, ordenada mediante la Resolución de Alcaldía N° 105-2015-MDY de fecha 16 
"'h de marzo del 2015, se respete sus derechos laborales al haber sido ganadores de un 

concurso público de méritos motivo por el cual celebraron contratos con la Entidad y 
se ordene la respectiva reincorporación y continuidad laboral; por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, corresponde la acumulación de los citados 

. procedimientos en un mismo expediente, los mismos que deben concluir en un 
• mismo acto administrativo;

Que, el Artículo 208° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece 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. En los casos de actos administrativos emitidos por 
órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba 
consecuentemente, el fundamento de este recurso radica en permitir que la misma 
autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir 
sus equivocaciones de criterio o análisis;

Que, asimismo, es de tener presente que: “Sólo son impugnables los actos 
definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La 
contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados 
para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán 
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el 
acto definitivo’’, conforme lo establece el inciso 206.2 del Artículo 206° de la Ley N° 
27444;

v

Que, en tal sentido, del contexto fáctico y jurídico expuesto, se desprende que, 
con los Memorándum N° 042-2015-MDY-OAF-URH, Memorándum N° 043-2015- 
MDY-OAF-URH, Memorándum N° 044-2015-MDY-OAF-URH, Memorándum N° 
045-2015-OAF-URH, Memorándum N° 046-2015-MDY-URH y Memorándum N° 
047-2015-MDY-OAF-URH, todos de fecha 26 de marzo del 2015, 
no se pone fin a la instancia, pues el presupuesto objetivo para la validez de 
cualquier recurso es la existencia de un acto administrativo antelado contra el cual se 
dirige la impugnación, acto que demostrar que causa agravio al administrado y cuya 
eficacia se pretende modificar o extinguir; de lo que se desprende que los 
Memorándum cuestionados son actos de administración de uso interno y no es un 
documento impugnable, conforme a los presupuestos establecidos en el mencionado 
inciso 206.2 del Artículo 206° de la Ley N° 27444; por lo que los recursos de 
reconsideración devienen en improcedentes;

Que, los procedimientos se rigen, entre otros, por los Principios de Legalidad y el 
debido procedimiento administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo



i
IV del Título Preliminar de la acotada Ley N° 27444, mediante los cuales las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén conferidas y que los administrados 
gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, en uso de las facultadas conferidas por el inciso 6 del Artículo 20° de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER la acumulación de los Expedientes N° 6948, 
6949, 6953, 6954, 6955 y 6956-015 que contienen las solicitudes de las administrados 
Robinson Alfredo Pizarro Gonzales, Tatiana Isabel Valera Cerrón, Elmer Fasabi 
Tapullima, Rosa Saldaña Guerra, Pablo Rober Guerra Guerra y Rosa Betsabé 
Sánchez Panduro; los mismos que deben concluir en un solo acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de 
reconsideración interpuesto por los administrados ROBINSON ALFREDO PIZARRO 
GONZALES, TATIANA ISABEL VALERA CERRON, ELMER FASABI TAPULLIMA, 
ROSA SALDAÑA GUERRA, PABLO ROBER GUERRA GUERRA y ROSA 
BETSABE SANCHEZ PANDURO, contra el Memorándum N° 042-2015-MDY-OAF- 
URH, Memorándum N° 043-2015-MDY-OAF-URH, Memorándum N° 044-2015-MDY- 
OAF-URH, Memorándum N° 045-2015-OAF-URH, Memorándum N° 046-2015-MDY- 
URH y Memorándum N° 047-2015-MDY-OAF-URH, respectivamente, de fecha 26 de 
marzo del 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y 
Archivo la notificación y distribución de la presente Resolución a los administrados, en 
el domicilio procesal señalado en autos.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVASE.
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