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Puerto Callao,

RESO LUCIO N V T  A L C A L V IA  N °  5~3(. -20 11-M V V

1 0 A G O .  2 0 Î 3
VISTOS: La Resolución de Sub Gerencia N° 26-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 30.ABR.2013; la Resolución de Sub 

Gerencia N° 37-2013-MDY-SGCUC de fecha 11.JUN.2013; el Expediente N° 10063 de fecha 16.JUL2013; la Opinión Legal 
N° 314-2D13-MDY-OAJ de fecha 15.AG0.2013: y demás anexos que se escoltan al expediente: y:

CONSIDERANDO:

Que: acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 
27972: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y  administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; m ediante Resolución de Sub Gerencia N° 26-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 30.ABR.2013 se establece en el 
Considerando sexto, que la Entidad Distrital no tiene la capac idad legal de ampliar, modificar o rectificar minutas 
suscritas y celebradas por otra Municipalidad, ya que para los efectos de su validez legal, corresponde hacerlo solo por 
la misma Entidad Edil que suscribió y /o  otorgo Minutas a sus administrados, la cual se adecúa de pleno derecho.

Que: m ediante Resolución de Sub Gerencia N° 37-2013-MDY-SGCUC de fecha U.JUN.2013 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Declarar Im procedente el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa ORVISA S.A. a través 
de su representante, señor Carlos Alberto Ruiz Moreno, contra Resolución de Sub Gerencia N° 26-2013-MDY-SGCUC de 
fecha 30 de abril de 2013, (...).

Que: mediante Expediente N° 10063 de fecha 16.JUL.2013 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA, debidamente 
representado por Cristina Karina Pérez Ríos de Oliveira, se dirige al despacho de Alcaldía interponiendo recurso 
impugnativo de apelación, contra el acto  administrativo contenido en la Resolución de Sub Gerencia N° 37-2013-MDY- 
SGCUC de fecha 11 .JUN.2013, exponiendo su fundamentos de hecho y derecho que en su escrito esgrime:

• "/...¡, La razón por la que recurrió y formuló la petición de regularización sub materia, (...) fue en 
atención al Principio de Legitimación. /...) Así, se tiene que la petición señalada se ha realizada en 
atención al hecho que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ostenta actualm ente la calidad de 
titular registra! de los predios, /...).

• Es pertinente indicar que en la evaluación del Recurso de Reconsideración, no se ha valorado como 
corresponde la prueba ofrecida consistente en el pronunciamiento que realiza la Municipalidad 
Provincial de  Coronel Portillo com o se aprecia de las fotocopias de los Oficios N° 279-2012-MPCP-GAT 
¡dirigido a  la recurrente Organización Victoria Sociedad Anónima y N° 280-2012-MPCP-GAT,

Que; la nulidad es el vicio que adolece un acto  administrativo cuando se ha verificado con violación o 
apartam iento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del mismo1, la nulidad es 
la sanción de invalidez del acto  o resolución administrativa por incurrir en omisiones, irregularidades, defectos o atentar 
contra la constitución y las leyes, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea en 
las cualidades personales de las partes, sea a la esencia del acto, lo cual com prende sobre todo la existencia de la 
voluntad y la observancias de las formas prescritas por el acto2, siendo que de la nulidad solicitada no se advierte que 
el acto contenido en la Resolución de Sub Gerencia N° 37-2013-MDY-SGCUC de fecha 11.JUN.2013 se encuentre 
inmersa dentro de las causales de nulidad que establece la ley, advirtiéndose que el recurso de apelación se trata 
fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro 
derecho.

Que; en el Art. 10° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General se establece las causales de 
nulidad de los actos administrativos de pleno derecho, por lo que la Resolución de Sub Gerencia N° 37-2013-MDY- 
SGCUC de fecha U.JUN.2013 que resuelve en su Artículo Primero.- Declarar Improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por la Empresa ORVISA S.A., (...) contra Resolución de Sub Gerencia N° 26-2013-MDY- 
SGCUC de fecha 30 de abril de 2013, no se encuentra inmersa dentro de estas causales, por lo que devendría en 
infundada lo solicitado.

Que; el recurso de apelación tiene com o principio básico el error humano, procede cuando se evalúa 
indebidamente la prueba o se interpreta erróneamente la ley, ahora bien, el que interpone una apelación debe 
fundamentarla indicando el error de hecho y de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del 
agravio, en cuanta al primero, se hará resaltar una errónea evaluación de la prueba, y en cuanto al segundo, se

1 D iccionario Jurídico, J.E. C outure , pág. 273.
2 D iccionario de D erecho U sual, G uillerm o Cabanellas, Tom o II, pág. 818.
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o*destacara una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la misma3, sin em bargo del análisis y revisión a los 
actuados que han dado  origen a la emisión de los actos administrativos impugnados se ha podido constatar que no ha 
existido una interpretación errónea en la evaluación de las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o 
inaplicación de la misma.

< ?

Que; en el Art. 109° numeral t) 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 su 
contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en este Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o 
sean suspendidos sus efectos".

Que; en el Art. 206° numeral 1) de la Ley acotada, prescribe: “Conforme a lo señalado en el Art. 109°, frente a un 
acto  que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa m ediante los recursos administrativos señalados en el articulo siguiente". Esto es los recursos 
impugnativos de reconsideración, apelación y revisión.

Que; en el Art. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se interpondrá cuando la 
ímrjaanación 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 jerárquico".

Que; en el Art. 218° numeral 218.]) de la mencionada ley, se señala que: “Los actos administrativos que agotan la 
vía 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; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotam iento de la Vía Administrativa y 
excepciones, establece, “ La Vía administrativa se agota con ia decisión que adopte el alcalde, (...)” .

Que; mediante Opinión Legal N° 314-2013-MDY-OAJ de fecha 15.AG0.2013 la Oficina de Asesoría Jurídica opina 
se declare Infundado el recurso Impugnativo de Apelación presentado por ORVISA SOCIEDAD ANONIMA, debidam ente 
representado por Cristina Karina Pérez Ríos de Oliveira, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 20° numeral 
6) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Se Declare INFUNDADA el recurso impugnativo de Apelación presentado por ORVISA 
SOCIEDAD ANONIMA, debidam ente representado por Cristina Karina Pérez Ríos de Oliveira, contra el ac to  
administrativo contenido en la Resolución de Sub Gerencia N° 37-2013-MDY-SGCUC de fecha il.JUN.2013; por los 
fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: TENGASE por agotada la vía administrativa; por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y distribución de la 
presente resolución


