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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' OBI-2018/MPL-A

Lambayeque, abril 10 de 20'18

VISTO:

El Recurso De Reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N" 066/2018-
MPL-4, de fecha 6 de abril de 2018, presentada por German de la Cruz Céspedes, Nota de Envío
N. 4553/2018, lnforme Legal N"1 90-2018/MPL-GAJ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N.066/2018-MPL-A, de fecha 19 de
marzo de 2018, notificada el 26 de marzo de 2018, se resuelve DECLARAR la NULIDAD DEL
PROCESO ELECTORAL, del Centro Poblado "Tallapampa"- Salas, provincia de Lambayeque,
y departamento de Lambayeque.

Con fecha 6 de abril de 2018, don German De I Cruz Céspedes, interpone
Recurso de Reconsideración contra Ia Resolución de AlcaldÍa N. 066-2018/MPL-A, de fecha 1g
de mazo de 2018, manifestando:

Que, las elecciones de Tallapampa, se realizaron de conformidad a la ley de
parte del Centro Poblado de Tallapampa acatando la Ordenanza Municipal
que aprueba el Reglamento para las elecciones de las autoridades
municipales de los Centros Poblados de Ia jurisdicción de la provincia de
Lambayeque del periodo 2017-2022, dando cumplimiento a la Ley N.28440-
Lambayeque del periodo 2017-2022, dando cumplimiento a la Ley 28440
Ley de lecciones en concordancia con el artículo 132 de la Ley N. 27g72 de
la Ley Orgánica de tVlunicipalidades, además de haber tomado en cuenta la
Resolución de Alcaldía N. 0506-2017|MPL-A el cual se encargó el
reconocimiento legal para efectuar el proceso electoral del C.P Tallapampa-
Salas habiendo cumplido con alcanzar toda la información requerida por la
comisión técnica para contar con la logística necesaria y efectuar las
elecciones municipales de Tallapampa, que el centro poblado cumplió con
realizar el reempadronamiento de todos los ciudadanos comprendidos en
nuestro Centro Poblado, caseríos y anexos, que fueron un total de 602
ciudadanos empadronados hábiles, informe que presentaron con el Oficio N.
005 de fecha 6 de diciembre de2017, en la que no tuvo ninguna observación
ni tacha, pero la Municipalidad Provincial de Lambayeque no cumplió con el
reconocimiento del Padrón de Electores del Centro Poblado de Tallapampa,
ni con el artículo 6 de la Ley 28440- Ley de Elecciones de Autoridades
Municipales de Centros Poblados, no habiendo contado con la participación
de fiscalizadores designados por el Jurado Nacional de Elecciones previa
coordinación, lo cual hubiesen dado fe al acto mismo para garantizar la
transparencia de las elecciones y asÍ la municipalidad no podría por su solo
dicho de parte declarar nula estas, como lo ha realizado, siendo este un acto
de abuso de autoridad, como se lfevó con normalidad estas elecciones, el
padrón ha sido avalado por la Comisión Técnica Municipal Provincial de
apoyo para los procesos electorales de elección de autoridades municipales
de los Centros Poblados de la Jurisdicción de la provincia de Lambayeque
(Comisión Técnica designada con Resolución de Alcaldía N. 128 -2017IMPL-
A con lo que se procede a la entrega de material electoral y logistico, con
acta de recepción del dÍa 1511212017).

Que, el Decreto Legislativo N' 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N'
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga Ia Ley N" 29060, Ley del Silencio
Administrativo, el numeral 206.1 del artículo 206o establece: "Conforme a lo señalado en el
añículo 109, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 08I-2018/MPL-A PÁG.02

o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante /os recursos
administrativos seña/ados en el arLículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento
recursivo".

El artículo 207,207.1 de la norma antes invocada establece que Los recursos
administrativos son: a) Recurso de reconsideración, b) Recurso de apetación So/o en caso que
por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe ta interposición det recurso
administrativo de revisión. 207.2 El término para la interposición de tos recursos es de quince
(15) días perentorios, y deberán resolverse en elplazo de treinta (30) días." (...).

Evaluados los requisitos para la procedencia del recurso impugnativo, se tiene
que eladministrado ha interpuesto su recurso de Reconsideración con fecha 6 de abrilde 2018,
y Ia Resolución de Alcaldia N.066-2018/|VIPL-A de fecha 19 de marzo de 2018, ha sido
debidamente notificada con fecha 26 de marzo de 2018, es decir, dentro del término legal
previsto.

Que, el artículo 208", de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley
27444, establece.- El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó
el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

Que, según autorizada doctrina nacional, el recurso de reconsideración es el
recurso optativo que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de una
decisión controvertida, a fin que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto de contrario imperio,

a a modificarlo o revocarlo

De este modo para Ia interposición del recurso de reconsideración (ante el mismo
órgano que emitió elacto que se desea impugnar), el recurrente debe aportar una nueva prueba
(aquella que no haya sido valorada antes por la administración); en caso contrario, el recurso
puede ser declarado improcedente.

Por ello, según autorizada doctrina nacional, ha señalado respecto de la nueva
prueba como requisito de admisibilidad, que cuando se exige al administrado la presentación de
una nueva prueba como requisito de procedibilidad del recurso de reconsideración, se está
solicitando que el administrado presente una nueva fuente de prueba, la cual debe tener una
expresiÓn material para que pueda ser valorada por la autoridad administrativa. Dicha expresión
material es el medio probatorio nuevo, que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca
de alguno de los puntos materia de controversia.

Que, para la determinación de prueba nueva debe distinguirse: (i) el hecho
materia de la controversia que requiere ser probado; y, (ii) el hecho que es invocado para probar
la materia controvertida.

En tal sentldo, deberá acreditarse la relación directa entre la nueva prueba y la
necesidad del cambio de pronunciamiento. Es decir, deberá evidenciarse la pertinencia de la
nueva prueba que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de algunos de los puntos
controvertidos. Al caso concreto, los medios probatorios adjuntos, forman parte del expediente
primigenio.

Que, ninguno de los documentos adjuntos, muestra que el padrón de elecciones
haya sido aprobado con la Resolución correspondiente o que se haya cumplido con el debido
proceso electoral, pues tal como ya se índicó en la Resolución materia de impugnación, el
proceso electoral, gira en torno a un cronograma electoral estableciéndose el cumplimiento
obligatorio de una serie de actos en determinados plazos, realizados en forma progresiva, cada
uno de los cuales está ligado al otro de tal manera que es la consecuencia del acto que lo precede
y el presupuesto del que lo sigue. Primando para ello el PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, institución
procesal por medio de la cual, fodos /os actos, omisiones y resoluciones que no sean impugnados
en tiempo y forma se considerarán válidos y, por lo tanto, serán inimpugnables. La preclusión es
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N'08f .2018/MPL-A PÁG.03

uno de los principios que rigen el proceso electoral y se funda en el hecho de que las diversas
etapas del proceso se desarrollan de forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una
de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esfo es,
en virlud del principio de la preclusión, una vez extinguida o consumada ta oportunidad procesal
para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente".

En consecuencia, la preclusión alcanza a los actos administrativos, que deben
ser emitidos dentro del plazo correspondiente, con el fin de no viciar el proceso, por lo que
advirtiendo de ninguno de los documentos presentados, acreditan que en el presente proceso
de elección del Centro Poblado de "Tallapampa"- Salas, se aprobó debidamente el Padrón
Electoral, efectuando las elecciones sin el acto correspondiente, por lo que deviene en
IMPROCEDENTE el recurso de Reconsideración presentado por don German de la Cruz
Céspedes.

Que, mediante lnforme Legal N. 19A 2U8-MPL-GAJ de fecha 10 de abril de
2018, la Gerencia de Asesoría Juridica opina que es IMPROCEDENTE, el recurso de
reconsideración interpuesto por don German de la Cruz Céspedes, contra la Resolución de
Alcaldía N.066-2018/MPL-A, de fecha 19 de marzo de2A18.

Estando dentro las facultades conferidas por la Ley No 27972 - Ley Orgánica de
lVunicipalidades,

SE EIESUELVE
ÁnTíffi-FrurvlenO: Declarar IMPROCEDENTE el recurso de

reconsideración interpuesto por don German De La Cruz Céspedes, contra la Resolución de
Alcaldía N'066-2018/MPL-A, de fecha '19 de marzo de 2018, Nota de Envío N.455312018, por
Ios fundamentos expuestos en Ia parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al interesado, para los
fines convenientes.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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