
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° o  1  - 2012-M py

Puerto Callao, o s m . r n

VISTOS: El expediente N° 13774 de fecha 01 DIC.2011; el expediente N° 5389 de fecha 10.MAY.2011; el 
E x p e d ie n te  N° 251 de fecha 07.ENE.2011; el informe N° 273-2011-MDY-SGIDU-DDU-MVCS de fecha 17.MAY.2011; el 

"jform e N° 01127-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 01.JUN.2011; el informe N° 01128-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 
j u r í d i c a  A#H jU N .2011; la opinión legal N15 203-2011-SGAJ- MDY de fecha 08.JUN.2011; la Resolución de Alcaldía N° 673-2011- 

^> Y  de fecha 13.JUN.2011; el proveído N° 63-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 29.DIC.2011; la Opinión Legal N° 007- 
'2012-SGAJ-MDY de fecha 05.ENE.2012; y demás anexos que se escoltan ai expediente, y;

CONSIDERANDO

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Titulo PreUminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley 
«27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

Pneral competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en 
'rp & ja  facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

",TríHico. ”

Que; mediante expediente N° 13774 de fecha 01.DIC.2011 la administrada Rosa Adriana Delgado Rico, 
mente representada por Andrés García Orrego, con poder sustentado en ¡a Escritura Pública 729, Notaría José 
'elgado Cambursano, ciudad de Lima, distrito de San Luís de fecha 28.NOV.2011, interpomedo Recurso de 

ción contra la Resolución de Alcaldía N° 673-2011-MDY de fecha 13.JUN.2011, exponiendo sus fundamentos de 
y derecho que en su escrito esgrime.

Que; mediante expediente N° 5389 de fecha 10.MAY.2011 la administrada Rosa Adriana Delgado Rico, se 
dirige al despacho de alcaldía solicitando la nulidad de trámite del expediente N° 251-2011 de fecha 07-01-2011 por 
haber invadido su propiedad.

Que; mediante expediente N° 251 de fecha 07.ENE.2011 el administrado Juan Carlos Soto Tuchia, se dirige al 
espacho de alcaldía con la finalidad de solicitar la constancia de posesión -  Ley N° 28687, del lote de terreno 1B de la 
anzana 35 con frente a la Av. Yarinacocha del plano regulador de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha.

Que; mediante el informe N° 273-2011-MDY-SGIDU-DDU-MVCS de fecha 17.MAY.2011 el técnico 
administrativo de la División de Desarrollo Urbano informa que este Lote se encuentra ubicado con frente a la Av. 
Yarinacocha Mz 35 Lote 1B, Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, con un área superficial de 410.10 m2, zonificación 

==^€Qrpercial (C.S), todo este sector tiene saneamiento físico legal realizado por COFOPRI, de la inspección ocular se 
.tato que existe una construcción de ladrillo con un área de 160.00 m2 , viene ocupando este lugar hace tres años.

Que; mediante el informe N° 01127-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 01.JUN.2011 el jefe de la División de 
esa/tollo Urbano informa respecto al expediente por el cual el administrado solicita constancia de posesión (Ley 

4^ 68$ ) sobre el predio de su conducción indicado como Lote 1B de la Manzana “35” , Con frente a la Av. Yarinacocha, 
ftCOtystríto de Yarinacocha, con zonificación vigente de comercio sectorial vecinal (C.S.) dicha Manzana fue saneada por 
-'"C ’OFOPRI, sin titulación individual conforme se verifica a folios 014 con la contingencia de titular ausente, existe el 

expediente N° 05389-11 del 10/05/11 por el cual la señora Rosa Adriana Delgado Rico solicitando la nulidad del tramite 
del presente expediente.

Que; mediante el informe N° 01128-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 01 .JUN.2011 el jefe de la División de 
Desarrollo Urbano informa con respecto al expediente por el cual la administrada solicita la nulidad del tramite del 
expediente N° 251-2011 por el cual el administrado Juan Carlos Soto Tuchia solicita constancia de posesión (Ley N° 
28687) sobre el predio en conflicto Lote 1B de la Manzana “35".

Que; mediante opinión legal N° 203-2011-SGAJ- MDY de fecha 08.JUN.2011 el Sub Gerente de Asesoría 
Jurídica opina de declare improcedente la solicitud de nulidad presentado por la administrada Rosa Adriana Delgado 
Rico.

Que; mediante la Resolución de Alcaldía N° 673-2011-MDY de fecha 13.JUN.2011 se resuelve en su Articulo 
Primero declarar Improcedente la nulidad de trámite del expediente N° 251-2011 de fecha 07.ENE.2011; por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la resolución descrita.

Que; mediante el proveído N° 63-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 29.DIC.2011 el jefe de la División de 
Desarrollo Urbano informa con respecto al expediente de la administrada por el cual interpone recurso de apelación 
contra la Resolución de Alcaldía N° 673-2011-MDY de fecha 13.JUN.2011 que declara improcedente la nulidad del 
trámite efectuado mediante expediente N“ 251-2011



Que; en el presente proceso administrativo ¡a administrada pretende se revise y analice la Resolución de 
Alcaldía N° 673-2011-MDY de fecha 13.JUN.2011, donde se resuelve en su Articulo Primero declarar Improcedente la 

ulídad de trámite del expediente N° 251-2011 de fecha 07.ENE.2011; por los fundamentos expuestos en la parte 
risíderatíva de la resolución descrita, por lo que al respecto es menester referirnos que no cabe impugnación ni 
isión sobre aquel acto administrativo que haya quedado firme y tal cual lo prescribe ei Art. 218° numeral 218.1) de la 

N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, dicho acto solo podrá ser impugnado ante el Poder 
tííaa ! mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el Art. 148° de la Constitución Política del 

stado

Que; el recurso de apelación es el recurso que se interpone para que el superior del órgano que emitió la 
solución impugnada revise, analice, modifique, revoque la misma, teniendo en cuenta la diferente interpretación de las 

ebas producidas o de cuestiones de puro derecho; sin embargo el administrado no ha producido ninguna prueba, ni 
utoridad municipal ha interpretado erróneamente la ley. asimismo al ser el alcalde la máxima autoridad administrativa 

6° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades), no existe otra instancia competente de otro nivel 
rarquico quien pueda tomar nueva decisión. El recurso de apelación tiene como presupuesto la existencia de la 

jerpfettña administrativa titular de la potestad de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior examine lo 
Actuado/ y resuelto por el subordinado. De allí que este Recurso se puede ejercitar únicamente cuando se 
OaS&stigna actos emitidos por un órgano adm inistrativo s ubordinado jerárquicamente a otro y no cuando se trate 

jfos emitidos por la máxima autoridad, en el caso de la entidad ed il-^E l A lcalde.

GERlSettk "
rrouo/ * / |  Que; asimismo es preciso referir que  la Resolución de  Alcaldía N° 673-2011-MDY d e  fecha 13.JUN.2011 es un 

h uR8ANSa»^|ue ha quedado firme y e n  donde se ha agotado la vía administrativa y n o  cabe mas impugnaciones o recursos, tal 
pretende la administrado con el presente recurso impugnatorio.

Que, el Art. 209°, de la Ley N° 27444 Ley del procedimiento administrativo, establece el recurso impugnativo de 
apelación, que se interpone para que el superior jerárquico de la autoridad que expidió la resolución que le cause 
agravio, la revise con el objeto de anularla o revocarla1, por otra parte del mismo cuerpo de leyes Art. 207°, 201.2, se 
establece que: “El Termino para la interposición de los recursos es de quince (15) dias perentorios, y deberán 

^solverse en el plazo de treinta (30) días", la solicitud presentada por el administrado es sobre recurso de apelación 
tra la Resolución de Alcaldía N° 673-2011-MDY de fecha 13.JUN.2G11, el mismo que fue notificado a la recurrente a 
és de su representante A ndrés G arcia O rrego de fecha 17.JUN.2011, por lo que a la fecha se encuentra fuera del 
o lega! para plantear recurso alguno, un acto administrativo que no es impugnado dentro del plazo adquiere la 

ídad de cosa decidida2, deviniendo en improcedente su pedido.

Que; en el Art. 109° numeral 1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone: 
“Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legitimo, procede 

"■^^contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en este Ley, para que sea revocado, modificado, 
)''í ahulado o sean suspendidos sus efectos”.

V
£ ¡!Q u e ; en el Art, 206° numeral 1) de la Ley acotada, prescribe: “Conforme a lo señalado en el Art. 108°, frente 

Tjn a¿to que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la 
via^apl/ninistrativa mediante los recursos administrativos señalados en el articulo siguiente”. Esto es los 

^ iV tfS á é io s  impugnativos de reconsideración, apelación y revisión.

alca!

Que; en el Art. 209° de la referida ley, se señala que: "El recurso de apelación se interpretara cuando la 
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones 
de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárqu ico”. En el presente caso no resulta procedente interponer un recurso de apelación, puesto 
que el acto materia de impugnación ya fue visto, analizado y resuelto por ei superior jerárquico -  EL ALCALDE; en tanto 
no existe otra autoridad superior después del titular del pliego (Art, 6o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades).

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art 50".- Agotamiento de la Vía Administrativa y 
excepciones, establece, “ La Vía adm in is tra tiva  se agota con la desc is ión  que adopte  el a lcalde, (...)” .

Que; en el Art. 218° numeral 218.1) de la mencionada ley, se señala que: “Los actos administrativos que 
agotan la via administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso 
administrativo a que se refiere el Art. 148° de la Constitución Política del Estado”.

Que, con la Opinión Legal N° 007-2012-SGAJ-MDY de fecha 05.ENE.2012 la Sub Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina por la improcedencia de la apelación presentado por la administrada Rosa Adriana Delgado Rico, 
debidamente representada por Andrés García Orrego, con poder sustentado en la Escritura Pública 729, Notaría José 
Luis Delgado Cambursano, ciudad de Lima, distrito de San Luis de fecha 28.NOV.2011, por las razones que se 
esgrimen en dicha opinión legal.

1 Procedimiento Administrativo general. Miluzka Zavaleta Barreto, Wilvelder Zavaleta Carruitero, p. 656.

2 EXP. N 0 02833-2006-PA/TC



\
Que; atendiendo a las consideraciones vertidas en los ítems precedentes y en estricta observancia a 

«iS'Bvfacultades conferidas en el numeral 6) del Art. 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;
las

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso impugnativo de Apelación presentado por el 
ffio Cl^^gm in is trado  A ndrés García O rrego, en representación de la señora Rosa Adriana Delgado Rico, según poder 

sustentado en la Escritura Pública 729, Notaria José Luis Delgado Cambursano, ciudad de Lima, distrito de San Luis de 
fecha 28.NOV.2C111, contra la Resolución de Alcaldía N° 673-2011-MDY de fecha 13.JUN.2011, quedando agotada la 

'a administrativa y poniendo fin al procedimiento administrativo; por ios fundamentos expuestos en la parte 
nsiderativa de la presente resolución de alcaldía.

A RTÍCULO SEGUNDO: E N C A R G A R , a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y distribución 
la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

S/̂ SŜ MUNICIPALIDAD 0IST¡

A LC A LD IA   ̂

^/A/ACO^^-

Prof. Edw'
ALCALDE

R IN A C O C H A

Paredes

LA C l/M ppi*

A rchivo


