
RESOLUCION DE ALCALDIA No 111 -2012-MDY

Puerto Callao, 0 ^

VISTO: La Opinión Legal No. 348-2012-SGAJ-MDY de fecha 24 de setiembre del 
2012 y el Expediente No. 12223-2012 de fecha 27 de agosto del 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 603-2012-MDY de fecha 03 de agosto del 
2012, se impone la sanción de carácter disciplinaria de cese temporal sin goce de 
remuneraciones hasta por treinta y uno ( 31) días calendarios, al servidor Rover Ruiz 
Fernández, por incurrir en grave indisciplina y faltamiento de palabra en agravio de su 
superior del personal jerárquico y su compañero de labor, tipificado en el Inciso c) del 
Artículo 28° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, Decreto Legislativo No. 276.

Que, mediante escrito de fecha 27 de agosto del 2012, el señor Rover Ruiz 
Fernández, interpone recurso administrativo de reconsideración contra la Resolución de 
Alcaldía No. 603-2012-MDY de fecha 03 de agosto del 2012, argumentando que de la 
Carta cursada por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, no 
se advierte una clara calificación de la supuesta falta cometida por El, toda vez que, solo 
se limita a transcribir el citado artículo (Artículo 28° Inc. c) del Decreto Legislativo No. 
276).

Que, del contenido del recurso administrativo de reconsideración, se aprecia que el 
cuestionamiento no es a la resolución recurrida, sino al documento (Carta) mediante la 
cual se le requiere para su descargo, la misma que en su momento debió de ser 
cuestionada; sin embargo, en el expediente no obra ningún cuestionamiento a ese acto 
administrativo.

Que, el recurso de reconsideración se interpone 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.

Que, en este contexto y considerando, que el presente recurso administrativo de 
reconsideración no está dirigido ha cuestionar el contenido de la Resolución de Alcaldía 
No. 603-2012-MDY, sino el contenido de la Carta No. 03-2011-MDY-CPPAD de fecha 13 
de diciembre del 2011. Acto administrativo que se produjo en la etapa de calificación de la 
denuncia, es decir, antes del pronunciamiento de la instauración de proceso 
administrativo y antes de la emisión de la resolución de instauración de proceso 
administrativo disciplinario contra el recurrente.

En consecuencia, el recurso en cuestión no enerva el contenido de la resolución 
recurrida, toda vez que, ésta mantiene su contenido y decisión en forma inalterable, por lo 
que, se deberá declarar infundado el recurso administrativo de reconsideración 
interpuesto por el servidor Rover Ruiz Fernández.



Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, infundado el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por el servidor Rover Ruiz Fernández contra la Resolución de 
Alcaldía No. 603-2012-MDY de fecha 03 de agosto del 2012, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución y la notificación al servidor Rover Ruiz Fernández.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


