
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No T U  -2012-MDY

Puerto Callao, q  ̂ qCj 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 300-2012-SGAJ-MDY de fecha 22 de agosto del 
2012 y el Expediente No. 11503-2012 de fecha 13 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 escrito de fecha 13 de agosto del 2012 el señor Henrry 
Gómez Reátegui interpone recurso administrativo de reconsideración contra la 
Resolución de Alcaldía No. 563-2012-MDY de fecha 20 de julio del 2012, 
solicitando reconsidere su decisión y disponga la nulidad de la recurrida, en 
consecuencia, ordene la liquidación y el pago del descanso físico no gozado por 
el recurrente.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 206 numeral 206.2 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 27444 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.

Que, en el presente caso se a interpuesto el recurso administrativo de 
reconsideración, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 208 de 
la norma acotada, señala que: “El recurso de reconsideración se interpondrá 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. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del 
recurso de apelación”.

Que, el recurso impugnatorio presentado por el recurrente, no enerva en 
absoluto la decisión tomada con la resolución recurrida, por lo tanto, mantiene su 
validez inalterablemente, por lo que, se deberá declarar infundado el recurso 
administrativo de reconsideración interpuesto por el servidor Henrry Gómez 
Reátegui.

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 señor Henrry Gómez Reátegui contra la 
Resolución de Alcaldía No. 563-2012-MDY de fecha 20 de julio del 2012, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


