
RESOLUCION DE ALCALDIA No ^^/-2012-M D Y

Puerto Callao, ()7D lC . 20A2

VISTO: La Opinión Legal No. 444-2012-SGAJ-MDY de fecha 06 de diciembre del 
2012 y el Expediente No. 16559-2012 de fecha 30 de noviembre 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 30 de noviembre del 2012, don Marcial Flores 
Tuesta interpone recurso administrativo de reconsideración contra la Resolución de 
Alcaldía No. 894-2012-MDY de fecha 22 de noviembre del 2012, solicitando que se 
declare nula y sin efecto legal, aduciendo que, si bien la representante de los 
trabajadores designada como miembro de la Comisión Permanente ha renunciado, ésta 
mientras no exista ninguna resolución que acepte la renuncia al conferido por ley, 
continua ejerciéndola hasta que se decida separarlo de la función encomendada.

Que, la representante de los trabajadores es una servidora de carrera elegida por 
los trabajadores y que, su permanencia depende de su organización sindical y no de una 
resolución administrativa como pretende el recurrente; en el presente caso, la servidora 
Rosa Gálvez Cerdeña presentó su renuncia al cargo de Secretaria General del 
SITRAMUN -  Yarinacocha, la misma que fue aceptada por la Asamblea General y 
habiéndose designado en su reemplazo a la servidora Marita Vega Penalillo quien es la 
representante de los trabajadores en la Comisión Permanente y todo en cumplimiento al 
Articulo 165° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público

Por otro lado, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, es preciso 
indicar que el recurso interpuesto por el recurrente no cumple con los requisitos 
establecidos en la ley, y que, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo en 
General No 27444, Art 206° numeral 206.2: “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 tramite 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”.

En el presente caso, el acto administrativo (Resolución de Alcaldía No. 894-2012- 
MDY) no pone fin a la instancia tampoco determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzca indefensión, por lo que, en todo caso, deberá ser alegado por 
el recurrente para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrá 
impugnar con el recurso administrativo que, en su caso, interponga contra el acto 
definitivo.

En este orden de ideas, se debe declarar improcedente el recurso administrativo de 
reconsideración, toda vez que, no cumple con los requisitos exigidos por ley.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades



conferidas mediante Resolución de Alcaldía No 929-2012-MDY y el Artículo 20° Inciso 6 
de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por don Marcial Flores Tuesta contra la Resolución de 
Alcaldía No. 894-2012-MDY. por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


