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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° /  55 -2013-MDY

Puerto Callao, 12 M. 2013

VISTO. El recurso Impugnativo de Revisión de de fecha 11.12.2012, presentado por el 
señor CARLOS DAVID ATACHAGUA GÓMEZ en representación de Comercializadora de 
Combustible “DELTA” EIRLTDA, La Opinión Legal N° 0387-2013-MDY-OAJ, de fecha 08.03.2013;
y.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 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;

Que, mediante Resolución de Sub Gerencia N° 035-2012-SGID-MDY de fecha 10 de Marzo 
del 2012, se declara Improcedente la solicitud de Licencia de construcción de fecha 31 de Mayo del 
2012, presentado por el administrado Carlos David Atachagua Gómez, apoderado de la empresa 
denominada Comercializadora de Combustible Delta E.I.R.LTDA;

Que, mediante escrito de fecha 29 de Agosto del 2012, Comercializadora de Combustible 
DELTA, EIRLTDA representado por Carlos David Atachagua Gómez, interpone recurso 
Administrativo de Reconsideración contra la Resolución de Sub Gerencia N° 035-2012-SGIDU- 
MDY, de fecha 10 de Agosto del 2012;

Que, mediante Resolución de Sub Gerencia N° 045-2012-SGIDU-MDY, de fecha 20 de 
setiembre del 2012, se declara improcedente el recurso de Reconsideración de fecha 29 de Agosto 
del 2012, presentado por la administrada Comercializadora de Combustible Delta EIRLTDA, 
representado por el señor Carlos David Atachagua Gómez;

Que, mediante escrito de fecha 11 de Diciembre del 2012, Comercializadora de 
Combustible DELTA, EIRLTDA, representado por Carlos David Atachagua Gómez, interpone 
Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución de Sub Gerencia Na 045-2012-SGIDU- 
MDY, de fecha 20 de Setiembre del 2012;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 023-2012-MDY, de fecha 19 de Enero del 2013, 
se declara infundado el Recurso Administrativo de Apelación de fecha 09 de Enero del 2013, 
presentado por la administrada Comercializadora de Combustible Delta EIRLTDA, representado por 
el señor Carlos David Atachagua Gómez;

Que, mediante escrito de fecha 19 de Febrero del 2013, Comercializadora de Combustible 
Delta E.I.R.L, representado por Carlos David Atachagua Gómez, en su PRIMER OTROSI DIGO, ha 
solicitado reconsideración de la Resolución de Alcaldía N° 023-2013-MDY, y por el principio de 
integración, y por el presente escrito aclara que se trata de un recurso de Revisión, contra la 
mencionada resolución, argumentando que la última instancia del gobierno local, es decir en sesión 
de concejo, revise lo actuado y proceda a concederme el recurso de apelación planteado por mi 
representada y consecuentemente, se modifique el contenido administrativo impugnado , que 
deniega conceder a mi representada la licencia de construcción solicitada;

Que, en principio la función administrativa y el procedimiento común desarrolladas en las 
municipalidades se encuentran reguladas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y demás normas que ayudan al 
desarrollo de la función edil;

Que, de la revisión al expediente materia de análisis, se puede observar que mediante 
Resolución de Sub Gerencia N° 035-2012-SGID-MDY, se declara Improcedente la solicitud de 
Licencia de construcción de fecha 31 de Mayo del 2012, presentado por el administrado Carlos 
David Atachagua Gómez, apoderado de la empresa denominada Comercializadora de Combustible 
Delta E.I.R.LTDA; asimismo, mediante Resolución de Sub Gerencia N° 045-2012-SGIDU-MDY, de



fecha 20 de setiembre del 2012, se declara improcedente el recurso de Reconsideración planteado 
en contra de la Resolución de Sub Gerencia N° 035-2012-SGID-MDY; de igual forma, mediante 
Resolución de Alcaldía N° 023-2012-MDY, de fecha 19 de Enero del 2013, se declara infundado el 
Recurso Administrativo de Apelación plateado en contra de la Resolución de Sub Gerencia N° 045- 
2012-SGIDU-MDY. Coligiéndose que las resoluciones han sido resueltas por el mismo órgano y el 
superior administrativo, de conformidad con el Artículo 11.2 de la Ley N° 27444;

Que, de conformidad con el Art. 50° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 
“La Vía Administrativa se agota con la decisión que adopte el acalde, con excepción de los asuntos 
tributarios Tal y como se puede apreciar en el análisis anterior, mediante Resolución de 
Alcaldía N° 023-2012-MDY, refleja la decisión que adopto el alcalde al declarar infundado el recurso 
de apelación planteado por el recurrente, por lo tanto la vía administrativa a quedado agotada, 
debiendo proceder conforme a lo señalado en el inciso 3 del Artículo 52° de la norma acotada: 
“Agotada la vía administrativa proceden las siguientes acciones: 3. Acción contencioso- 
administrativa, contra los acuerdos del consejo municipal y las resoluciones que resuelven 
asuntos de carácter administrativo;

Que, el recurrente plantea su recurso impugnativo amparado en el Artículo 210° de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual prescribe: “Excepcionalmente hay 
lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia de competencia nacional, si las dos instancias 
anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse 
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior 
jerárquico

Que, sobre el particular debemos manifestar que el recurso administrativo de revisión es el 
medio impugnativo excepcional procedente contra actos administrativos firmes emanados de las 
entidades descentralizadas del poder, que es interpuesto ante una tercera autoridad gobernativa 
encargada de su tutela para que con el criterio unificador revoque, modifique o sustituya el acto 
administrativo recurrido;

Que, bajo estos contextos legales, la autoridad administrativa municipal con la decisión 
tomada mediante Resolución de Alcaldía N° 023-2012-MDY agoto la vía administrativa en sus dos 
instancias de su competencia, quedando el acto administrativo firme y consentida, debiendo el 
administrado hacer valer su derecho en la vía idónea correspondiente (Proceso Contencioso 
Administrativo), y que el recurso impugnativo de revisión interpuesto carece de pronunciamiento por 
la administración municipal;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el 
artículo 20°, Inciso 6) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”, y la Resolución de 
Alcaldía N° 148-2013-MDY, de fecha 08.03.2013, mediante el cual se resuelve en su Artículo 
Primero, DELEGAR las atribuciones Políticas y Administrativas que corresponden al despacho de 
Alcaldía, al primer Regidor hábil, Arquitecto RAÚL ANGEL QUINTE RAMON, a partir del día 11 al 
15 de marzo del 2013, conservando las atribuciones delegadas a la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO:- Declarar IMPROCEDENTE el Recurso Impugnativo de Revisión de fecha 
11.12.2012, planteado por el señor CARLOS DAVID ATACHAGUA GÓMEZ en representación de 
Comercializadora de Combustible “DELTA” EIRLTDA, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución; al haberse agotado la vía administrativa.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, la notificación oportuna 
al interesado y el archivamiento del expediente administrativo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


