
Municipalidad Provincial de Yungay 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0030 - 2023 - MPY 

Yungay, 09 de enero de 2023 

VISTO: 

El Expediente Admirativo N° 0000151-2003 del 04 de Enero del 2023, promovido 
mediante por el señor ROGELIO WILLIAM PECAN RODRIGUEZ, mediante el cual interpone 
Recurso de Reconsideración contra la RESOLUCION DE ALCALDIA N

º 0375-2022-MPY del 28 
de diciembre de 2022, el Informe Legal Nº 007-2023/MPY/GAJ, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 los Gobiernos Locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa, la misma que concuerda con lo 
establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 

27972; 
Que, mediante escrito el administrado ROGELIO WILLIAM PECAN RODRIGUEZ, al 

amparo de lo previsto en los artículos 207,208 de la ley 27444-Ley General de Procedimientos 
Administrativos, interpone recurso de Reconsideración contra la Resolución Nro:0375-2022 
de fecha 28 de diciembre del 2022, emitida por Alcaldía de la Municipalidad Provincial de 
Yungay, por no encontrarla ajustada a ley; 

�ii�Ct,;¿ (). 
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�� t Que, la Resolución que impugna desestima el pedido que efectuara al inicio del
/ ,,...,,v=·ir"' �receso electoral para que se intervenga en dicho proceso toda vez que se estaba llevando 
.) ' 
� -�n forma irregular, sin respectar el cronograma electoral determinada por la Oficina Nacional

�-Q.,,,r.-.-c ')-$'�- de Procesos Electorales, Resolución Gerencial General Nro: 003-2022-GG/ONPE, sobre
:_�es_(·_\�,.,- elección de Autoridades Municipales de centros poblados 2022, contraviniendo las normas 

del debido proceso sostenidas en la ley 27444; 

� 

• 

��'JiNG P.� .. / •-.... �;..,,: 

Que, según indica el impugnante, se ha transgredido lo previsto en la Resolución 
Gerencial Nro.003-2022-GG/ONPE, no se ha ceñido a los puntos siguientes: 
a) Plazo para la designación del Comité Electoral es el 31 de mayo del 2022, éste se designa
el 04 de junio, corroborado con la prueba del acta del comité electoral de Tingua, el
Presidente del JASS Tingua Sr. Cesar Macedonio Huaranga García el mismo a quien el comité
electoral pretende dar como ganador de éstas elecciones que estuvieron viciadas desde el
primer momento;
b) el comité electoral del centro poblado de tingua en su Resolución Nro: 001-2022
CE/CPT/MPY, en el punto 1.2., emite una falsa declaración en el proceso administrativo al 
afirmar que este comité se formó el día 16 de mayo del 2022, cuando en honor al principio 
de veracidad de los actos administrativos esto se llevo a cabo el 04 de junio. 
c) con respecto a la elaboración, actualización, aprobación y publicación del padrón electoral
según el cronograma ONpe es el 31 de junio como fecha máxima, se cierra el padrón electoral
y se publica el 31 de agosto con un numero de 1,144 electores en fecha extemporánea,
siendo ésta una grave irregularidad.
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d) La presentación de la lista de candidatos es de fecha máxima 15 de agosto el comité lo
cambio al 23 de agosto.
e} Cobro indebido por derecho a participación Electoral 350.00 soles por lista de candidatos,
limitando la participación de los ciudadanos limitando la participación de los ciudadanos de
los centros poblados.
f) El ciudadano Cesar MACEDONIO Huaranga García, no se encuentra inscrito en el padrón
electoral, siendo este un requisito que se menciona en el Reglamento de elecciones art.20
sobre obligatoriedad de inscripción en el padrón electoral y se reafirma en la Ordenanza 005-
2022 que modifica los artículos 3,4,5,6,9,18,19, 20 y 21 de la Ordenanza Municipal Nro: 010-
2019-MPY, adjunto a su recurso los siguientes documentos:
a) Memorial de fecha 04 de setiembre del 2022 dirigido al alcalde de la Municipal mediante
expediente administrativo 00008725, donde se advierten las graves irregularidades que se
están llevando en el proceso electoral.
b) denuncia ante OCI de la Municipalidad Provincial de Yungay, sobre graves irregularidades
en el cumplimiento del cronograma electoral Resolución de Gerencia Nro: 003-
2022/GG/ONPE-exp. Nro.: 687 del 20 de diciembre del 2022actualmente en trámite.
c) Resolución de Alcaldía Nro: 0475-2022-MPY de fecha 28 de diciembre del 2022.

<?�íÑci;¡¿,� d) Acta de reunión de fecha 31 de agosto del 2022. 
-� �\- e) Resolución Nro: 001-2022-CE-CPT/MPY de fecha 10 de noviembre del 2022. 

� f) Memorial de anulación del proceso. 
�/ g) Documento presentado a la OCI. 

-�/ 

•. ·Q }./}' 
Que, en primer orden se debe analizar los requisitos para interponer el Recurso de 

&r: A ss<:Á\_!/ Reconsideración, en Art. 207° de la Ley General de Procedimientos Administrativos, 
establece que el Recurso de reconsideración se interpondrá contra la misma autoridad que 

expidió la Resolución en primera Instancia y debe de contener una nueva prueba 
instrumental, en el plazo de 15 días de notificada la Resolución que se pretende impugnar; 

Que, el Recurso de Reconsideración interpuesto ha sido presentado a la 
Municipalidad con fecha 04 de enero del 2023, la Resolución Impugnada se ha expedido con 
fecha 28 de diciembre del 2022, entendiéndose que el recurso interpuesto se encuentra 
dentro del término de ley; 

Que, si bien es cierto, al Recurso interpuesto adjunta como nueva prueba 
Instrumental el escrito presentado a la OC!, en donde solicita su intervención en su calidad 
de Órgano de Control Institucional; 

Que, de acuerdo con lo previsto en el Texto Único Ordenado de la ley General de 
Procedimientos Administrativos de la Ley 27444, el recurso de reconsideración deberá 
sustentarse en una nueva prueba, la que permitirá a la autoridad administrativa tomar en

cuenta de su error y que este sea debidamente modificado. Por tanto, el papel que cumple 
la nueva prueba en la imposición de la reconsideración es de gran envergadura porque, de 
acuerdo a lo afirmado por Morón Urbina, "perdería seriedad pretender que pueda 
modificarlo con tan solo un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos 
hechos. Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la 
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 
reconsideración." por consiguiente, la exigencia de la nueva prueba implica que el recurso 
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de reconsideración no es una mera manifestación de "desacuerdo" con la decisión de la 
autoridad ni mucho menos de un control e investigación, sino que es un requerimiento de 
revisar nuevamente la propia decisión en función a un nuevo medio probatorio que aporta 

"?tovlnc,.- una revelación para la administración; 
◊ �/ 
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: Que, procediendo analizar el recurso interpuesto, así como los medios de prueba 

ú 
· : �" · � aportados se tiene que no existe sustento legal para que pueda ampararse su pretensión, 

· �? t -:t:º {l: 1 tanto más si al pedido de nulidad planteada, Resolución que ha sido notificado, no se ha

!,, -� interpuesto Recurso de Apelación; de otro lado el nuevo medio probatorio adjuntado no
constituye un medio probatorio eficaz para poder resolver la Reconsideración planteada, 
por cuanto la Oficina de la OCI, desempeña la función de control más no de decisión. 

Estando a las consideraciones expuestas y con las facultades conferidas por el 
numeral 50º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA el Recurso de RECONSIDERACIÓN

contra la Resolución de Alcaldía Nro: 0375-2022 de fecha 28 de diciembre del 2022, 
interpuesto por el administrado PECAN RODRIGUEZ ROGELIO WILLIAN.

ARTÍCULO SEGUNDO.-_ ENCARGAR, el cumplimiento del presente Resolución a la 

A . 
Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social. 

/Dt�c,;.¡/ \ 
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. _ _ ARTÍC�LO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al administrado, para su
-� :I��- ) ::, conoc1m1ento y fines. 

c.11 �$ ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a la Unidad de Estadística y Sistemas la 
�- publicación del presente Acuerdo en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de 

Yungay (www.muniyungay.gob.pe). 

Alc./JARJ 

S.G gnat 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

� Ploza de Armas sin - Yungay 
\. (5143) 393039 
ra muniyungay.gob.pe 

� municipalidc1d · muniyungoy.gob.pe 


