
MUNICIPALIDAD DISTRITAL D £ VARüVACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 07-2015 -  MD V"-ALC
Puerto Cali o, ]  ̂ ^  m

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el administrado AUGUSTO BAUTISTA GUERRA 
ntra la Resolución de Gerencia N° 500-2015-MDY-GM, de fecha 04 de junio del 2015, el 

forme l\l° 268-2015-MDY-OAF-UR. I, de fecha 24 de julio de 2015, el Informe Legal N° 567- 
O15-MDY-OAJ-MDT, de fecha 31 de julio de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley l\l° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades Provinciales y Distritales . on los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
económica, política 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 ejarcjr 
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante escrito recibido con fecha 09 de julio del 2015, el administr ado AUGUSTO 
BAUTISTA GUERRA presenta recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia N° 500- 
2015-MDY-GM, de fecha 04 de junio del 2015, que declara improcedente su reingreso laboral a 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Qua el Artículo 209° de la L^v N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala que: ' El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se 
sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuan o se trate de 
cuestiones depuro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que 

\  ?e impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico"; consecuentemente lo que se 
gffcusca con este recurso es obtener un seguncio parecer jurídico de la Administración sobre los 
*$nism os hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata de una revisión integral 

del procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, el administrado fundamenta su recurso de apelación, señalando, que ha prestado 
sus servicios como chofer del camión recolector de inservibles de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, durante 07 años, dos meses y 06 días oe manera continua, sin embargo se ha 

¿snaturalizado sus Contratos de Servicio Temporal, Contratos Administrativo de Servicios 
CAS) y el Contrato de Locación de Servicios, toda vez que no se ha respetado su permanencia, 

su labor que realizaba y la remuneración que percibía, por lo que la máxima Autoridad 
Administrativa deberá declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia N°] 500-2015-MDY-GM, 
de fecha 04 de junio del 2015;

Que, mediante Informe N° 268-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 24 de julio de 2015, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, remite los antecedentes del expediente administrativo 
del administrado AUGUSTO BAUTISTA GUERRA, a efecto de emitir pronunciamiento;

Que, de la verificación de los actuados administrativos adjuntos al presente expediente, 
se observa que el administrado presenta su recurso de apelación contra la Resolución de 
Gerencia N° 500-2015-MDY-GM, de fecha 04 de junio del 2015, el día 09 de julio del 2015, 
signado en el Expediente Externo N° 12279-2015, habiendo sido notificado según obra en el 
cargo de notificación el día 08 de junio del 2015, ello en atención a lo señalado en el numeral 
21.4 del Artículo 21° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General "La 
notificación personal, se entenderá co t la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momenío de 
entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho 
domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

'I a d m in is tra d o advi' tiéndose que el recurso de apelación se ha interpuesto habiendo 
iA )^transcurrido veinte f2Q) <ías h bí’es compu- idos desde la fecha de la notificación del 
-a/ acto n solutivo: en tal sentido, la_ mpuqn¿ci ín fi e presentada fuera del plazo legal.

según el numeral 207.2 del Artículo 207° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que establece el término de interposición de los recursos son de quince 
(15) días perentorios, y en concordancia con el Artículo 212° de la citada norma administrativa, 
que señala: "Una vez vencidos los plazos para int rponer los recursos administrativos 
se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto"; denotándose que el acto 
administrativo emitido por la administración habría quedado consentido al no haberse 
impugnado dentro del plazo legal, deviniendo en improcedente el recurso de apelación 
formulado por el administrado AUGUSTO BAUTISTA GUERRA;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del 

rtículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, mediante los cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los administrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho;

Que, de acuerdo al Artículo 50° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
concordante con el Artículo 218° de la Ley IM° 27444 -  Ley de Procedimiento Administra .ivo 
General, la emisión de la presente Resolución agota la vía adm listrativa.

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
N° 567-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 31 de julio del 2015, y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con 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 de apelación
interpuesto por el administrado AUGUSTO BAUTISTA GUERRA contra la Resolución de Gerencia 
N° 500-2015-MDY-GM, de fecha 04 de junio del 2015, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR por Agota la Vía Administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


