
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

RESOLUCIÓN  DE GERENCIA  N° 024-2022-MPP 
 

San Pedro de Lloc, 21 de octubre de 2022 
VISTO: 

El Informe n.º 0483-2022-MPP/GDES, de fecha 21 de octubre de 2022, que contiene la solicitud de 
abstención de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana e Informe n.º 123-2022-SGF-MPP, de fecha 20 
de octubre de 2022, de la Sub Gerencia de Fiscalización e Instrucción; y, 

 
CONSIDERANDO: 

Que, a través del Informe n.º 0483-2022-MPP/GDES, de fecha 21 de octubre de 2022, 
la Lic. Susana Aguilar Ramos, formula abstención de la Sub Gerencia de Participación ciudadana, quien 
viene realizando las actividades como órgano de instrucción de las acciones de fiscalizar a los 
establecimientos para preservar el orden y tranquilidad ciudadana, de acuerdo a sus funciones y 
asignaciones según el RASA, el mismo debido a tener conflicto de intereses no podría ejercerlo; de ello se 
colige que su actuar podría ser de modo parcializado, lo cual es contrario a las acciones de fiscalización; 

   Que, los numerales 3 y 6 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que 
la autoridad que tenga la facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan 
influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en  los asuntos cuya competencia le 
esté atribuida, entre otros, si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en 
otro semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel;  y, cuando se presenten motivos 
que perturben  la función de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse  mediante resolución 
debidamente fundamentada; 

Que, los numerales 101.1 y 101.2 del artículo 101 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS establecen 
que el superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, la abstención del agente incurso en alguna de las 
causales y  en ese  mismo  acto  designa a quien continuará conociendo del asunto, preferentemente entre 
autoridades de igual jerarquía, remitiéndole el expediente; 

Que, habiéndose acreditado la causal de abstención prevista en los numerales 3 y 6 del 
artículo 99 del TUO de la LPAG, al amparo de lo dispuesto en el numeral 101.2 del artículo 101 de la 
norma indicada, corresponde designar a quien continuará como órgano de instrucción de las acciones de 
fiscalización a los establecimientos según el RASA, debiendo recaer dicha condición en el Sr. Santos 
Oswaldo Nunjar Delgado, Sub Gerente de Educación; 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 
SE RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE la abstención formulada por la Sra. 
Lic. Susana Aguilar Ramos,, Gerente de Desarrollo Económico Social de la Municipalidad Provincial de 
Pacasmayo, respecto a la actuación como Órgano de Instrucción de la Sub Gerencia de Participación 
ciudadana, de acuerdo a sus funciones y asignaciones según el Reglamento de Aplicaciones de Sanciones 
Administrativas – RASA y Cuadro Único de Infracciones de Sanciones – CUIS. 

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR a la SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, 
Órgano de Instrucción de acuerdo a sus funciones y asignaciones según el Reglamento de Aplicaciones de 
Sanciones Administrativas – RASA y Cuadro Único de Infracciones de Sanciones – CUIS; en reemplazo 
de la Sub Gerencia de Participación ciudadana. 



ARTICULO TERCERO.- Notificar la presente resolución a la Gerente de Desarrollo 
Económico Social, Sub Gerencia de Participación ciudadana y Sub Gerencia de Educación de la 
Municipalidad Provincial de Pacasmayo. 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


