
RESOLUCION DE ALCALDIA No 0 0  8 -2013-MDY

Puerto Callao, 0 7  ENE. 2013

VISTO: La Opinión Legal No. 004-2013-SGAJ-MDY de fecha 03 de enero 
del 2013 y el Expediente No. 17281-2012 de fecha 14 de diciembre del 2012,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con ei 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 14 de diciembre del 2012, don Roberto 
Armas Sánchez, interpone recurso administrativo de reconsideración contra la 
Resolución de Alcaldía No. 891-2012-MDY de fecha 19 de noviembre del 2012, 
argumentando que no existen pruebas objetivas como para que sea pasible de 
una sanción administrativa de destitución e inhabilitación para trabajar para el 
Estado por un periodo de 03 años.

Conforme a lo señalado en el Artículo 108 y 109 de la Ley No. 27444, frente 
a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los 
recursos administrativos señalados en esta ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 208° de la Ley No. 27444: “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”.

En el presente caso, no obstante de que se trata de un órgano que 
constituye única instancia, por lo que, no se requiere nueva prueba; sin embargo, 
para tener certeza y convicción al momento de resolver, es necesario de que 
existan nuevas evidencias que puedan modificar el criterio y la decisión tomada 
en la resolución impugnada.

En este orden de ideas, y considerando que no existen nuevas pruebas 
que puedan variar el criterio y la decisión tomada en la Resolución de Alcaldía No. 
891-2012-MDY, se deberá declarar infundado el recurso administrativo de 
reconsideración.

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, infundado el recurso administrativo de



reconsideración interpuesto por don Roberto Armas Sánchez contra la Resol^ítén 
de Alcaldía No. 891-2012-MDY, por los fundamentos expuestos en lamparte 
considerativa de la presente resolución. <¡0 “*

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación del interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


