
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°236-2017-MPMC/.I-Alc . 

.luan_jui. 17 de Mayo del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES-.IUAN.IUI. 

VISTO: 
El Expediente N º 4588-2017, de fecha 24 de Abril del 2017, suscrito por el señor 

MESIAS ROJAS HERNÁNDEZ, quien solicita reconsideración en contra de la Resolución de 
Alcaldía N º 165-2017-MPMC-J, a fin de que se declare su nulidad por no estar sustentado en las 
normas jurídicas y contener una motivación insuficiente que contraviene la Constitución y la 
ley , y; 

CONSIDERANDO; 
Que, el artículo 19º de la Constitución Política del Perú, establece las Municipalidades 

son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia y en su Art. 192° lnc. 4) señala que las Municipalidades tienen competencia 
para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad 
dentro de su jurisdicción. 

Que, el Artículo 25º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que. el 
ejercicio del cargo de alcalde o regidores se suspende por acuerdo de concejo en los siguientes 
casos: 

• Por incapacidad fís ica o mental temporal 
• Por licencia autorizada por el concejo Municipal por un periodo máximo de treinta (30) 

días naturales. 
• Por el tiempo que dure el mandato de detención 
• Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno del Concejo 

Municipal. 
• Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con 

pena privativa de la libertad. Con excepción de la causal establecida en el numeral 2, 
una vez acordada la suspensión, se procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 24 
de la presente Ley, según corresponda. Concluido el mandato de detención a que se 
refiere el numeral 3, el alcalde o regidor reasume sus funciones en forma automática e 
inmediata, sin requerir pronunciamiento alguno del concejo municipal. 

Que, el at1ículo 113°, todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe 
contener lo siguiente: 
../ Nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento Nacional de Identidad o 

carné de extranjería de l administrado y en su caso, la calidad de representante y de la 
persona a quien represente . 

../ La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y cuando le sea 
posible los de derecho . 

../ Lugar, fecha, firma o huella digital en caso de no saber firmar o estar impedido . 

../ La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por 
tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con 
competencia para conocerlo y resolverlo . 

../ La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando 
sea diferente al domic ili o real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de 
domicilio su11e sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea 
comunicado expresamente su cambio . 

../ La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA 7, la 
identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 



• 
• ,.. 

Que, mediante escrito de fecha 24 de abril del año en curso, el señor Mesías Rojas 
Hernández, solicita RECURSO DE RECONSIDERACIÓN en contra de la Resolución de 
Alcaldía Nº 164-20 I 7-M PMC-J /, a fin que se declare la nulidad de dicha resolución, por lo que 
fundamenta que no está sustentado de acuerdo a las normas jurídicas y contener una motivación 
insuficiente, por lo que cabe señalar que la comuna ha resuelto improcedente su solicitud sobre 
remuneraciones pendientes de pago como alcalde encargado de los meses de Agosto, 
Noviembre y Diciembre del año 2009, del período municipal 2007-20 I O, período que fue 
suspendido de sus 06 meses, tampoco existe prueba nueva tal como lo estipula la normatividad 
vigente para entablar los recursos de reconsideración. 

Que, según Resolución Nº 663-23009-JNE, sobre el ejercicio del primes regidor de las 
funciones de Alcalde Provincial, señala que el primer Regidor Mesías Rojas Hernández, no 
debió asumir las funciones de alcalde Provincial de Mariscal Cáceres inmediatamente después 
que el concejo declaró la suspensión materia del presente expediente, puesto que corresponde al 
propio Concejo Provincial de Mariscal Cáceres, revisar íntegramente los alcances de los actos 
que haya emitido el primer regidor Mesías Rojas Hernández, durante el período que ejercicio las 
funciones de Alcalde Provincial, a fin de ratificarlos o dejarlos sin efecto, según sea el caso. Sin 
perjuicio de lo expuesto, se advierte que la suspensión impuesta al alcalde es de seis meses. Este 
plazo supera largamente el tope de treinta días establecido en virtud de la Resolución Nº 034-
2004-JNE de fecha 4 de marzo del 2004, por lo que el Concejo Provincial de Mariscal Cáceres 
debe tenerlo en cuenta al momento en que emita el nuevo pronunciamiento respecto a la 
suspensión. 

Que, el Jurado Nacional de Elecciones mediante resolución Número 663-2009 
DISPUSO que el señor Walter Hildebrandt Saavedra, reasuma inmediatamente las funciones de 
Alcalde del Concejo Provincial de Mariscal Cáceres, PRECISO que corresponde al Concejo 
Provincial de Mariscal Cáceres revisar íntegramente los alcances de los actos que haya emitido 
el primer regidor Mesías Rojas Hernández, durante el periodo que ejerció las funciones del 
despacho de Alcaldía. Si bien es cierto el Alcalde y los Regidores de todo el Concejo Municipal 
no forman parte de la carrera administrativa, en su calidad de autoridades políticas elegidas por 
el voto popular, es necesario tener presente que el artículo 2 de la referida ley, establece que: 
"No están comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos contratados ni los 
funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, pero sí en las disposiciones de la 
presente Ley en lo que les sea aplicable". 

Que, el Artículo 208, el Recurso de reconsideración señala que, 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 recursos es opcional y su no interposición no 
impide el ejercicio del recurso de apelación. 

Que, mediante Opinión Legal Nº 83-2017-MPMC-SM/OAJ, suscrito por el Asesor 
Legal , opina se declare INFUNDADO el recurso de Reconsideración, interpuesto por el señor 
MESIAS ROJAS HERNÁNDEZ, contra la Resolución de Alcaldía Nº 165-2017-MPMC-J, 
de fecha 17 de Marzo del 2017 que declaró improcedente su petición, por lo que revisando 
nuevamente su escrito no ha presentado una nueva prueba o hecho nuevo invocado por el 
administrado para interponer un recurso de reconsideración. Toda vez que el Artículo 209 sobre 
Recurso de reconsideración: Señala que, 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. 

Y, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley O 27972, y demás normas conexas; 



SE RESUELVE: 

Artículo 1 º .- DECLARAR INFlJNDA0O el recurso de RECONSIOERACIÓN, 
interpuesto por el señor MESIAS ROJAS IIERNANDEZ, contra la Resolución de Alcaldía Nº 
165-2017-MPMC-J, de fecha 17 de Marzo del 2017, por los motivos expuestos en la parte considerativa. 

Artículo 2°. HAGASE de conocimiento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, para 
su verificación, si existe algún cobro indebido, para su posterior devolución si fuere el caso. 

Artículo 3°.- HACER de conocimiento a la Gerencia Municipal , Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la OC! y al señor 
MESIAS ROJAS HERNÁNDEZ. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


