
RESOLUCION DE ALCALDIA No ¿)3¿-2013-MDYP

Puerto Callao, q 9 ENE. 2013

VISTO: La Opinión Legal No. 012-2013-SGAJ-MDY de fecha 09 de enero 
del 2013 y el Proveído No. 001-2013-DC-SGSP-MDY de fecha 07 de enero del 
2013,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 21 de diciembre del 2012, doña Olga Pinedo 
Pezo interpone recurso administrativo de apelación contra la Resolución de Sub 
Gerencial No. 298-2012-SGSP-MDY de fecha 28 de noviembre del 2012, 
manifestado que el debido procedimiento tiene por función asegurar los derechos 
fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política y las normas 
especiales, dando a toda persona la oportunidad de acudir a la autoridad 
administrativa para exigir el derecho que le corresponda, a través de un 
procedimiento legal, justo y equitativo, dentro de los principios consagrados en 
nuestro ordenamiento jurídico administrativo y sobre todo constitucional, 
permitiendo que los administrados no se vean perjudicados en sus exigencias, 
sobre todo si se trata de cautelar sus derechos reconocidos constitucionalmente.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 108 y 109 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en General No. 27444 Frente a un acto que supone 
que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede 
su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para 
que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.

Conforme a lo establecido en el Artículo 207, numeral 207.2 de la norma 
antes indicada, “El término para la interposición de los recursos es de quince (15) 
días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días”. ■

Entonces, al momento de resolver la recurrida, previamente, se deberá 
calificar el término en el que la recurrente presentó el recurso impugnatorio. La 
resolución recurrida ha sido emitida el día 28 de noviembre del 2012 y notificada a 
la recurrente el día 29 de noviembre del mismo año, tal y conforme obra en el 
expediente. Siendo así, se debe computar el plazo para interponer el recurso 
impugnatorio desde el día siguiente de la notificación, es decir, desde el día 30 de 
noviembre hasta el día 20 de diciembre del 2012, considerando solo los días 
hábiles. En consecuencia, el plazo máximo y perentorio se venció el día 20 de 
diciembre del 2012, y la recurrente interpuso el recurso impugnatorio el día 21 de 
diciembre del 2012, esto es, después de vencido el término para la interposición 
del recurso administrativo de apelación, por lo que, se deberá declarar su 
improcedencia.
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En este orden de ideas, y trayendo a colación las propias expresiones de la 
recurrente en su escrito de recurso impugnatorio, tanto la Entidad como el 
administrado están en la obligación de respetar y dar cumplimiento los 
ordenamientos jurídicos administrativos, debiendo cumplir con el debido 
procedimiento y la legalidad.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas en 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 Olga Pinedo Pezo contra la Resolución Sub 
Gerencial No. 298-2012-SGSP-MDY de fecha 28 de noviembre del 2012, por los 
fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


