
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 165-2017- MPMC-J/. 

Juanjui, 17 de Marzo del 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES - JUANJUI. 
VISTO; El documento presentado por el señor MESIAS ROJAS 

HERNÁNDEZ ex Regidor de la Comuna Mariscalense, quien reitera pedido de 
Remuneraciones pendientes de pago por encargatura del despacho de Alcaldía de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres de los meses de Agosto, Noviembre y Diciembre 
del año 2009, del período Municipal 2007 al 201 O, período en que fue suspendido de sus 
funciones por la comuna, el Alcalde Provincial Walter Hildebrandt Saavedra, por un período de 
6 meses, adjunto para tal fin el Informe Legal Nº O 13-2009-ALI/MPMC-Resolución Nº 26 de la 
Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de Mariscal Cáceres-Juanjui del 27 de Junio del dos 
mil doce; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 1 ° de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. los Gobiernos locales. 

son entidades básicas de la organización territorial del Estado ) canales inmediatos de participación 
vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de 
las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local. el territorio. la 
población ) la organización; las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 

· motores del desarrollo local. con personería jurídica de derecho públ ico ) plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. 

_ Que. el Artícu lo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 
· _ t 27972 establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política. económica y administrativa en los 

R., }J asun~o~ d~ su comp_etencia. ~a autonomí~ que la Constitu~ión políti~a. del _Perú establece para _l~s 
.,, -·--:(\) Mun1c1pahdades. radica en la facultad de e_1ercer actos de gobierno. adm1n1strallvos y de adm1n1strac1on 
~ con sujeción al ordenamiento _ju rídico. 

Que. el Artícu lo VIII de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos 
locales están sujeto a las leyes y disposiciones que. de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a 
las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado. 
que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones 
específicas Municipales se cumplen en armonía con las políticas: planes nacionales. regionales: locales 
de desarrollo. 

Que. el artículo 25º .- SUSPC:NSIÓN O1:,L CAR(,O.- U c_jcrcicio del cargo de alcaldc o 
regidor se suspende por acuerdo de concejo en los siguientes casos: 

1. Por incapacidad lisica o mental temporal 
2. Por licencia autorizada por el concejo municipal, por un período máximo de 30 (treinta) días 

naturales 
3. Por el tiempo que dure el mandato de detención; 
4. Por sanción impuesta por falta gra\e de acuerdo al reglamento interno del concejo municipal. 

Acordada la suspensión se procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 24 ° de la presente 
le) según corresponda. constitu)endo el concejo municipal instancia única. 
Concluido el mandato de detención a que se retiere el numeral 3. el alcalde o regidor reasume 
sus funciones en forma automática e inmediata sin requerir pronunciamiento alguno del concejo 
Municipal. 

Que, según Informe Legal Nº 013-2009-ALI/MPMC-.I EN OPINIÓN inciso d).- El 
suspendido Alcalde Walter Hildebrandt Saavedra. ha planteado Recurso de Apelación contra el 
acuerdo de Concejo de la Municipalidad de Mariscal Cáceres el 23 de Julio del presente año. 

Que. el sel'ior Mesias Rojas l lernández. tiene calidad de Alcalde encargado hasta la 
fecha que el Tribunal Supremo Electoral resuelva en última : deliniti\ a instancia. por lo que se 
le debe remunerar de acL1erdo al cargo de Alcalde. Opinión que vulnera el principio del debido 
procedimiento.- por lo que los administrados gozan de todos los derechos: garantias inherentes 
al debido procedimiento administrativo. que comprende el derecho a e.,poner ~us argumentos a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada ) fundada en derecho ) por 
encontrarse en proceso. sin acto resolutivo dctiniti\ 'O del ente rector. Además se ha \ ulncrado el 
Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad adm inistrati\ a. cuando creen 
obligaciones. califiquen infracciones. impongan sanciones o establezcan restricciones a los 



administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Por no tener en 
cuenta que, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la Resolución Nº 034-2004-jne, en la cual 
establece en su artículo tercero, que la sanción impuesta por falta grave, de acuerdo al 
Reglamento de Concejo Municipal debe ser en un plazo no mayor de treinta días, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 26 del Decreto Legislativo Nº 276. De igual forma el Reglamento Interno 
de Concejo Municipal, expedido con anterioridad al acuerdo de suspensión. aprobado por 
Ordenanza Municipal deberá estar publicado en el diario oticial el peruano)' diarios locales parn 
garantizar el principio de publicidad conforme a lo establecido en la Constitución Política del 
país en su artículo 51 º y la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 44° de lo contrario 
no tiene valides la aplicación del Reglamento Interno tal como lo establece de manera reiterada 
en sus resoluciones el Tribunal Constitucional. 

Que, la Resolución Nº 26 de la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de Mariscal 
Cáceres .luanjui del veintisiete de Junio del dos mil doce solo absuelve el procesado Mesías Rojas 
Hernández de los cargos de la acusación fiscal como autor del delito contra la Administración Pública. 

Que, mediante Opinión Legal Nº 41-2017-0AJ-MPMC/J, el Asesor Legal opina, que 
se declare IMPROCEDENTE la solicitud de don MESIAS ROJAS HERNANDEZ sobre remuneraciones 
pendientes de pago como Alcalde encargado por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto Resolutivo. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y 
las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RES U EL VE: 

Artículo 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de don MESIAS ROJAS 
HERNANDEZ sobre Remunerac iones pendientes de pago como alcalde encargado de los meses de 
Agosto, Noviembre y Diciembre del año 2009, del período Municipal 2007 al 201 O, período en 
que fue suspendido de sus fun ciones por la comuna, el Alcalde Provincial Walter Hildebrandt 
Saavedra, por un período de 6 meses. 

Artícu lo 2º.- HAGASE de conoc1m1ento al Gerente Municipal. Gerencia de 
Administración y Finanzas. Gerencia de Planificación y Presupuesto. Oficina de Control Institucional, 
señor Mesías Rojas Hernández y demás órganos estructurados. 

Regístrese, comun íq uese y Cúmplase. 

ovlnclal 
aceres 

an Marttn • Perc; 


