
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00 V -2014-MDY

Puerto Callao, Q 6 ENE. 2 0 U

V liSTOS: El Expediente N° 17931-2013, sobre Recurso de Apelación de fecha 10 de 
Diciembre del 2013, Opinión Legal N° 512-2013-MDY-OAJ de fecha 27 de Diciembre del 2013,

CONSIDERANDO:

Qi e, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en 
los asuntes de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado y el Art. 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972° “ Ley 
Orgánica de Municipalidades” .

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, mediante Expediente N° 17931-2013 de fecha 14 de Noviembre del 2013, el 
Abog. Julia Enrique Ruíz López, plantea Recurso de Apelación en contra la Resolución de 
Gerencia M° 1043-2013-MDY de fecha 11 de Noviembre del 20133, la cual resuelve en su 
Artículo Primero: Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de reincorporación al puesto de 
trabajo qu>; venía desempeñando la señora Days Yaneth Ostos López;

Qi e, de conformidad al Artículo 209° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General: '"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 que se impugna para 
eleve lo actuado al superior jerárquico”. Sin embargo debemos tener en consideración que el 
Artículo 2 1° de la citada Ley, señala que el escrito deberá señalar el acto del que se recurre y 
cumplirá los demás requisitos previstos en el Articulo 113° de la presente Ley;

Que, el Artículo 113° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
establece los requisitos de valides de los escritos administrativos:

“1. A/t mbres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad 
o can lé de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante v de la 
oers i na a guien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le 
sea p isible, los de derecho.
3. Luí iar, fecha, firm a o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por 
tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con 
comp itencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando 
sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral I.Este señalamiento de 
domii ilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea 
comu licado expresamente su cambio.
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.

Que, de conformidad al Artículo 107° de la Ley de Procedimiento Administrativo General: “Cualquier 
administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 
represent i r  ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su 
interés It gitimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la 
constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legitima oposición. Asimismo, el inciso 
109.1 del Artículo 109° de la norma acotada señala que: “frente a un acto que supone viole, 
afecta, de sconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la 
via administrativa en la forma prevista en esta Ley

Que, Conforme a lo señalado precedentemente, y de la revisión efectuada al escrito de apelación 
planteado Dor el Abog. Julio Enrique Ruiz López, figura como que quien realizaría la impugnación fuese la



señora Days Yaneth Ostos López, cuando en realidad quien firma la impugnación planteada es su 
persona, obviando un requisito formal para la presentación de los recursos administrativos. Aunado ¿ 
ello, tampoco se acredita la representación exigida en el Artículo 113° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimie íto Administrativo General;

ARTICULO PRIMERO: Declárese IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación 
planteado por el Abog. Julio Enrique Ruíz López, en contra de la Resolución de Gerencia N° 
1043-2012-MDY de fecha 25-11-13, al no acreditar la legitimidad para obrar dentro del 
Procedimiento Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

Que, e stando a ello, se puede deducir que el Abog. Julio Enrique Ruiz López , carece de un interés 
legitimo paia poder plantear recurso impugnativo en contra de la Resolución de Gerencia N° 1043-2013- 
MDY de fecha 25-11-13, por tanto existe falta de legitimidad para obrar dentro del procedimiento 
administrati/o, resultando improcedente el planteamiento de su recurso administrativo;

SE RESUELVE:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


