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nngo María, 22 de set¡embÉ de 2022

YlSfoi
Los expedient€s administrdivos, presefitados por el adnin¡stndo DAN'IE DE LA CRUZ CIERTO, así cono el

Exped¡eñe Administtd¡vo lf 202225073, de fecha 13 de setiembre de|2022, en la cual intwúe l*uÉo de

t*onsideraciín coÍtra tos atcances de ta Rsoluc:nn de Alcaldía ll &&m2z'nPLP, de ieúa 31 de agosto

de 2022, pw no encoñala aÍeglada a derecho, solicitando se declare fundada didto reculs'o de

rcconsideración, y;

COlYSlDEMllDOr
Et aftictJto 194 de ta Constituñn Política del Peru, nodificado por las Leyes de Refoma Constitucional N%

27ü0, 28ñ7 y 30?A5, establece que las municipalidadx prwinciales y drsfrdales son los ótg tos de gobie/no

bcal. flenen autffiomía pdít¡ca, xmónica y adninistrativa en los asuntos de su @npetencia, concordanle

el Aft. ll del Título Preliminar de la Ley Oryánlca de Municipalidades N" 27972. ücha autonomía radica en

de ejercet ados de gobieno, adnínist¡ativos y de adninistracián, @n sujeción al ordenamiento

f

3

'A¡lículo
Resolución de Alcaldía P N92022-MPO de fecha 31 de agosto de 2022, se resuelve en su

Pñnero.- Se C0NVALIDE la Resolución lf 112&201&MPLP, para:efecfw de la aplicacion del

prenio a Ia mayoria; E INTEGRE, respedo a su rcwtomacion con cand¡datos no proclamados de la l¡sla que

qtgf,o en segundo lugat. Artícub Segundo.- Se MÍTHQUE, el Ada de §e,sió/,¡ ertraordinaia de fecha 13 de
e\ del 2021, por el cuat se acordó por UNANIMIDAD, declarar FUNDADA la vacanch del señor DANTE

U CRIJZ CIERTO, del cargo de alcalde del C*ntro Poblño úe Cayunba Grande, pot la causal de

injustificada a bes (3) sesiones o.dirarias consecufirs o seís 16) no consecufir¿s

tes (3) n§es. Atticulo Iercero.- Se DEJE Sfl EFECTO, la credenc¡al

lA CRUZ ClERTo, det cargo de alcdde del Centro Poblado de Cayumba Grande.

/os a/cances de /a Res olución de Alcatdía I'F 809-2A2+\PLP, de fectp 31 de agasto tlel 2022; por úftinlo se

tíene que can exped¡ente adm¡n¡strativo No 202225125, de fecha 13 de set¡embre del 2022, el adnini§rado,

solicifo Medida Caúelar Adn¡nistrutiva de Suspensión de Ejecución de Resoltrción; de lo advedido en el reatso
de reconsi&ratiu contra la R*solución de Ncald¡a N" 809-2022-l,tPLP, susfeífa su pdblon en 16 t$minos
s,gúlenfesr '(...) PETÍ(ORo: kteryongo recüso de Reconsideración contra los alances de la Resolucion de

Alcaldía N 8092022-MPLP , de lecha 31 de agosto del 2022, por no encontrada aneglada a derccho, sol¡citando

se DECLARE FUNDADA Et PRESENIE RECURSO y en razon a /os s,guientes tundanentos de hecho y
derecho que se explica a cont¡nuación, FUNDAMENToS DE HECHO: Resu/fa señor Alcalde que su persona ha

sido sotprendida por la accionante hicieron incuni en enor a vuestros fwcionatíos, por cuanto vulnerando el

dereúo del debido pro@din¡ento adn¡n¡strativo, el pinapio de legalidad y tutela adninistrativa, entre otros; ha
permitido se emita el ado adn¡n¡strativo que se cuest¡ona con el presente recurso, configurándose además un

claro ABUSO DE AUTORIDAD. Señor Alcalde, la inpugnada cont¡ene arguñentos falaces carcnfes de susfenfo
jurídico, de /os supuesfos fundamentos que escoltan dicha resolución. a) EN PRIMER LUGAR, en el tercer

@nsiderando de la impugnada se indica brtuahente lo siguiente:'De acuerdo con lo señalado en la Ley de
Munh¡pal¡dades Ley No 27972, solo es apl:,cable a los alcaldes v r*oi no se

haÉ referencia alguna para alcaldes y reg¡dores de los Centos Poblados. Puesfos g¿,e en la leaislación cater.e

de merco no¡met¡vo que se avque al desaÍollo de las @
,os Cenfnos Pobrados. en vista de ello coÍeswnde la apl¡cación deln!éo!b!@to !!!!eg,ñEifu'. b) EN
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SEGUIúDO TUGAB en el seguño añicuto de la pañe resolutiva de la resolución inpugtada, se ntifrca el Ada

de Ses,on Extaord¡naia de fectp 134&2022, resolucia que no ha indicado la pticionante, manos se l,a

anputsado en la pade @rsicr',rdiva de la tnpugada c) EN TERCER LUGI& tatúo en el lnfome Legd l'1"

O2&2022-GAJNPLP, rle feúa 234ü2022, nien la indicada woluci'n; no se hizo un análisis del prwdimiatto

de vacancia, ya que no se ha tenido en cuenta que sdo ha eyistido supuesfos tfe§ (3) vdos corúwmes, cuando

saDemos, gue para estos casos NECESi4RIAII EwTE se requ¡ere de CUATRO (4) vúos conformes' ya que d*
cumplhse con lu DOS IERCIOS del núm ero legal de los mienbrcs del concejo nunicipal guo en esfe caso son

(6). d) EN CUAR¡a Y ULruO LUGAR, al rxolverse cafome se hizo en la impugnada, denda que no

hizo un anátisis aputdivo de lx no¡mas, no existiendo wtgruencia argunentativa, ya que por un lúo aplica

la Ley lf 27972Ley 0rgánia de
ywdimiento de vfrancia (

Municipalidades y Nr
). Er{ cor{crus,ófl

dro lado lo inapliá, espedfrcanq¡te en el extremo del

Pw las razones y fundamentos anfes elpuesfos,

sqjetándwe a duecho y observando el dúido pr@iniurto, solicito se dsclare FIiNDADO el p¡esenfe reol§o
Efl ÍODO§ SUS EffRE¡ltO§ asi ano DECLARAR
pot regidores de la Mun¡cipalidad de Centro

de Cayunba Gnrde y Dejo constanaa que POR EL

ME RESERVO EL de ¡nterponet las acoionx l@es ñninistrativas o iudiciales para

desaryav¡o cofipspondíenle así como para PEDIR EL RESARC'¡II'EIJIO DEI.OS DA¡ÍOS Y PERJUICIOS

OCASIOMDOS al s usaito y a la poblac¡ón del Ceñn Púbdo de Cavnba Gmde. (...)';

Íeniwrdo en Mlsideración con et Numeral 207.2 M Atticulo 20 de la Ley dd Pro@dim¡ento Adm¡nislrdivo

furerat (en adela e, LPAG), el adninislndo cuenta con @ plazo de quÚ:ra (15) dias hábilx pereñwios pua

recunos impugnativx contra el ado adn¡n¡strd¡vo que mr§iderc que le causa agravio. Asimismo,

'recurso de rccons¡dención debe set interpue§o ante el mismo órgano que d¡dÓ el ado nateria de

y, además, debe ser sulénfado en nueva prueba de conformidad an elañiculo 208 de la LPAG.

tecufso de recons¡derac¡ón es el rcalso optat¡vo que puede interyoner el adninifrado ante la misna

auffiN aniswa de una &ris¡at wüovulicla a ñn de W s§ta walúe la nuwa pruúa apufada y, por ada

dewfuxio¡mpsio, prwdaamúifiwotevmtMEdekbn.Paaladde¡ninaci'tidepruúaNNa debe

disfuutse: A al Mb mdeda de la a nbowsh que tqtkxe sor ptúdo; y, (ii) el he(}b que as kworÉldo

para ptúx la nateria ñMa En tal sentido, deberá ?¿redftarse la relación direda afie la nuetn Wúa
y la ne(Ésiüd dd wrüo de pütutÉiúfarto. Es deci, debaá evllendarsc la pefiwrda de la nueva pruúa
que jusrtiñque ta reisión dd aiálsis ya efectuado acerra de alguno de lu puntw controveñid06,. Para ddaminü
la procedencia de un recurso de teaÑderación no sa raqi€f3 Ia p,esentae¡Ón de una nusra pruoba pan cada

uno de los extrenos del ado adminMratíw ínpttgmdo. De *ta manera, la atsench o ímwñinenc¡a de las

nuevas pruebas para cada ertremo de la ¡mpugnación incidirá en el sentido de la decUón final (fundado o

infundado) , mas no en la prccedencia del recurso de reansideruc¡Ón;

Dentro det misno cotúolo, se frene que la Resofución de Alcddia M 8N-20221úPLP, tue qn ido en néñlo a
to solicitado por la Reg¡düa D¡na Gladys Buend¡a Flotido, qu¡en adiunto los nedios de prueba nefflsaios paÉ

ta enis¡ón de la Vacancia del Alcalde del Centro Poblño de Cayumba, pot olrc lado, respedo a la nueva prueba

et autu Morón l)rbina, señala que: "Prcelsamante pan nue§üo legbledot no ca!p' la posiülidad de qw h
at toñded tnstucton Fnda camblet el sor,üdo de su dec,slón con solo padhselq pues se estlma que

dent/rc de una línea de ectuación responsable al instructot ha enitldo la nejor d*isión qua a su criteño

cabe én el ceso en concrcto y he ?plicado la rcgle jufu¡ca que estina idónea. Po¡ eilo, Peñeñe sañaded

üatúdet que pueda nodif,certo co,, hn soro un nuevo Nido o une nueYe a(tumentación sobre los
mismos ñecrros. Pan habili8lt le psibllldad del canbio de criterlo, le ley exige gue se prcsenta e ,a

eutoñded un hecho angible y no evaluado con anwioñdad, que amadte r*onsidención". La nueva

prueba debe selh para deno.sfrat algún nuevo hecho o itrcunslancia, idea que es peiedamente apl¡cable a la

frnal¡dad del recuso de rcconsideración, la cual es @ntrolar las decisiones de la adm¡nistrac¡M en téminos de

verdad naterial y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos. En consecuencia, para esta nueva

evatuaciín se requiere de un nuevo ned¡o probatorio que tenga como final¡dad la modificación de la situacion

que se resolv¡ó inic¡almente;
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a lo expuesto, al precitado Üdamen del Gercnte de Asunt§ Jutidtas, y af Proveido del Despacho de

de feúas 20 y 21 de sdienbn & 2022, anrxpaúiaúencnte;

vía procF,so contencioso adm¡nislrat¡w en @ncodancia @n lo señalado en el numeral 3) del aftíal|
Ley N" 27972 y to ileceptuado on elTerto Único Ordendo de la Ley N" 27584, Ley que Regula el

Confencroso Adminisffiivo, múifrcado W Dedeto Legislativo No 1067, aprobdo pw Deado

paq.os/RE§¡OLUCIÓN DD AT#LI'ÍA IW 933 - 2022 - MPI,P

Slgndo as¿ at exislh una conexiddd de pretensiones, y a frn da evitat üonunciamientos cottttÑidotios,

colrespondeñ ta apl¡cac¡ú1de lo dispuedo pot el afticulo 1Ñ del D.S. N" AM2019JUg por el wal "atticulo

1ñ.- Aíll,mut?rciüt de pwdinieños.- La atlüidad rB§porsable de la inl.rueiÓn, pu propia iniciativa o a

in*ancia de tu adminrst¡ados, dispone med¡ante resoluciul iÍerurible la awmulaión de lx p¡úinienlc
en tránite que guarden Mbxidl';

Máxine, cf,n D¡damen l,P 02í2022-MPLP-GAJ de fecha 20 de set¡enbrc de 2022, el Gemte de Asut¡tos

Jutid¡cos refrere que, canfume a lo d¡spueslo W d a¡t. 50 de la Ley Orgánica de Mundpalidades' an d
pronuncianiento detivño del pedido ¡n examine, quedará evOedito su derecho pua aaimar v¡a Uocrso
ñttencioso Nninistrat¡vo dt wrr,rdancia @n b sslalado en el nunenl 3) dd añíalo 52 de la Ley N' 27972

y b prrf;f,ptuÉdo q el Dxrúo Supnmo que aprueba el Terto Únia Ordenado de la Ley N" 27584 ' Ley qn
Regula et Pror,-§o @ttercioso Adminisffiiw - Deqeto Suüeno N" 011'2019JU5;

a
/as afróucio,es c»nfe¡ida en d dtídio 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"

27972;

SERESUEI.VE:

o PRIfiERO.- D,SPOITE& ta ACUIúU|.,ICION DE PROCEDIilIENrOS, de /os ápedhnhs lf
de techa 05 de setiembre de 2022, el administrado DANIE DE U CRUZ CIERTO, nedia¡le Oficio

001-2022-DDCMCP-MD-MD*LP, ditigido al Ncalde do la Municipd¡dad Prcvkcial de Leoncio Pñdo, en la

comunica que presenlañ rccurso de rc@ns¡denciÜt *pedienta tP 202221913, de fecha 12 de seliembre

ARTICULO TERCERO.- ESTESE a lo resuefto en el artíwlo anterior, en dranto a la Medida Cattelar

Adm¡niffiiva de Suspnsiu de Ejecución de Resolución, solicitado por el Adnin¡strado.

ARTICULO alARlO,- ENIINC|AR, que con el wnenido de ta pirwnte queú gf,oülú te vta edminístativ.,
@nforme a lo dispuesto por el arl. 50 de la Ley Oryánica de Municipalidades, teniendo expedito su derccho pan

,¡C'¿lola.

2022, presenta padrón de eledores del Centro Poblado de Cayumba Gnnde; Expediente tf 202225073'

feúa 13 de setietnbre del 2022 el adninistrado interyuso r€rdrso de Re{on§¡ds,ación @dra los alcanes
de la Resolución de Ncaldíal/" 809-2022-MPIP, de fecha 31 de agosto del202Z E@tutúa lf 202nil25,
de feúa 13 de setiembre de! 2022, sofrc¡ta Med¡da Caúda Adminiffiiva de Su$on§Én de EiecuciÓn de

Resolución; por las razones expuestas on la Fafte @ns¡derativa de la prcsqte resoluciÓn.

ARflCULO SE9UNDO'DECLARARNF¿NDADQ et R*urso lnpgnaüvodeRecstslderaclón contra la

Resolución de Alcaldh lP 80*N22-trPLP de fedta 31 da agoslo de 2022; nanteniéndoss suóslslenle dicáa

Resoluctón de Atcald¡a en fod6 &rs exframos; porlas razonos épuestas en la paie corciderativa de la prxente

resolución.

de la

upruno N" 01X2008JU5

ARIICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, y demás árca§ pel,';4enfss el dmpliniento del

prcsente acfo adninistrct¡vo; nci¡ifrcándose a la pa e intercsada @nfome a Ley.

ARTICULO SOÍO.. NOTIFICAR, A IA de y Sistenas para su PIIBL¡CAC,ÓN en et

P80y[¡cll1
Y ARCHíVESE.
[0 cl0p8l¡0

fINEO

,\¡o9. l¡!0!el Angel MEZA

:et

GERE
AS
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