
RESOLUCION DE ALCALDIA No /  -2012-MDY

Puerto Callao, 0 9 NOV. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 398-2012-SGAJ-MDY de fecha 06 de noviembre del 
2012 y el Expediente No. 14635-2012 de fecha 17 de octubre del 2012, y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante escrito de fecha 17 de octubre del 2012, doña María Guevara Fuchs 
interpone recurso administrativo de apelación contra la Resolución de Alcaldía No. 776- 
2012-MDY de fecha 01 de octubre del 2012.

Que, el recurso administrativo de apelación debe ser analizado en la forma y en el 
fondo del asunto, por lo que, se debe proceder en primer lugar con el análisis de la 
forma:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 209 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en General No. 27444: “El recurso de apelación se interpondrá 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 gue se impugna para gue eleve lo actuado al superior jerárquico.”

Que, conforme dispone el Artículo 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 
27972, la vía administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde, con excepción 
de los asuntos tributarios.

Que, en este contexto, se esgrime que el recurso impugnatorio está dirigido contra 
el acto administrativo del Alcalde, el mismo que agotó la vía administrativa, por lo que, no 
procede ningún recurso impugnatorio contra dicha decisión, en consecuencia, se deberá 
declarar improcedente el recurso administrativo de apelación interpuesta por doña María 
Guevara Fuchs.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente el recurso administrativo de 
apelación interpuesto por doña María Guevara Fuchs contra la Resolución de Alcaldía 
No. 776-2012-MDY, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a la interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


