
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1H  -2015 -  MDY
P uerto  C allao , 2 0  MAR. 2015

VISTOS :

La Resolución de Alcaldía N° 084-2015-MDYC de fecha 20 de Febrero del 2015, el
: Recurso de Ape ación interpuesto por los administrados Manuel Antonio Quispe Canales y otros y

" nc £1 Informe Legal N° 141-2015-MDY-OAJ de fecha 03 de Marzo del 2015.
'ASESORIA n  

JURIDICA • /
% ............

CONSIDERANDO:
7,r.O;

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Const tucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 
en los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II 
del Título Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, nrediante Resolución de Alcaldía N° 084-2015-MDYC de fecha 20 de Febrero del 
2015, se declara INFUNDADA la petición de los administrados Manuel Antonio Quispe Canales, 
Janina Chasnamoto Marín, Ana Isabel Quezada Ruiz, Gildo Vásquez Ferreira, Pepe Cabrera 
Navarro, Greta Milenca Aquino Ramírez, Angel Celso Tangoa Morales, Olga Marina Puga Soria, 
Alvina Salas Ainasifuen, Pedro Medina Vásquez, Marisol Silva Alvarado, Enrique Sánchez Atachi, 
Rogel Tapullima Pisco, Rocío Esperanza Pinchi Tenazoa, Orlando Reátegui Monzon, Zoila Erlinda 
Salas Zumba ce Burillo e Iliana Katerine Reátegui Moreno, respeto a su solicitud de sus derechos 
laborales de permanencia por años de servicio y respectiva continuidad, en esta entidad edil, los 
mismos que fueron contratados bajo el régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 375-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. En dicha 
Resolución se ha establecido que los Contratos Administrativos de Servicios, está sujeto a un 
régimen espedal establecido en la normativa antes señalada, por tal razón no se encuentra 
dentro de los supuestos del artículo I o de la Ley N°24041, entre otros;

Que, :on fecha 26 de Febrero del 2015, los administrados Manuel Antonio Quispe 
Canales, Jani ía Chasnamoto Marín, Ana Isabel Quezada Ruiz, Gildo Vásquez Ferreira, Pepe 
Cabrera Navaro, Greta Milenca Aquino Ramírez, Ángel Celso Tangoa Morales, Olga Marina Puga 
Soria, Alvina 5alas Amasifuen, Pedro Medina Vásquez, Marisol Silva Alvarado, Enrique Sánchez 
Atachi, Rogel Tapullima Pisco, Rocío Esperanza Pinchi Tenazoa, Orlando Reátegui Monzon, Zoila 
Erlinda Salas Zumba de Burillo e Iliana Katerine Reátegui Moreno, interpusieron un Recurso de 
Apelación contra la Resolución de Alcaldía N° 084-2015-MDYC de fecha 20 de Febrero del 2015, 
con el fin de revocar y/o declarar su nulidad de pleno derecho, por haberse expedido violándose 
las disposiciones establecidas por ley y de las formalidades del procedimiento;

Que, el recurso de apelación tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía 
administrativa titular de la potestad de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior 
jerárquico examine lo actuado y resuelto por su subordinado. De ahí que este recurso podamos 
ejercerlo ún camente cuando cuestionemos actos emitidos por un órgano administrativo 
subordinado jerárquicamente a otro y no cuando se trate de actos emitidos por la máxima 
autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tutela administrativa. Resulta 
necesario que exista una relación de jerarquía entre la entidad que conoce el recurso y aquella 
otra que em te el acto que es controvertido y sobre el cual se busca que el superior examine 
dicho acto materia de la interposición de la apelación, a efecto que se revise el mismo para 
modificarlo o sustituirlo por otros correctos, suspenderlos o revocarlos;
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conformidad con lo dispuesto en el numeral 206.1 del Artículo 206 de la Ley N° 
el Procedimiento Administrativo General, que indica que frente a un acto 
je se supone lesiona, desconoce o viola un derecho o interés legítimo, procede a 

en la vía administrativa mediante Recursos Administrativos señalados en el 
2 del cuerpo legal acotado, sin embargo, el numeral 2.6.2 prescribe; Sólo son 
j s  actos definitivos que ponen fin a la instancia; es decir no se puede 
administrativos que ponen fin a la instancia. En el presente caso, la Resolución 
ición es una Resolución de Alcaldía, por tanto éste no es impugnable por cuanto 
jtoridad u órgano superior al mismo para su análisis y pronunciamiento, y en 
Artículo 50° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la vía 
e agota con la decisión que adopte el Alcalde, por tanto no cabe recurso
1 respecto, por haberse agotado la vía administrativa, en consecuencia deviene
2 el Recurso de Apelación interpuesto por los administrados, quedando a salvo 
j derecho en la forma correspondiente;

Que, contando con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe 
N° 141-2015-MDY-OAJ de fecha 03 de Marzo del 2015, y de conformidad con lo dispuesto por el 
numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación
interpuesto por los administrados administrados Manuel Antonio Quispe Canales, Janina 
Chasnamoto Marín, Ana Isabel Quezada Ruiz, Gildo Vásquez Ferreira, Pepe Cabrera Navarro, 
Greta Milenca /.quino Ramírez, Ángel Celso Tangoa Morales, Olga Marina Puga Soria, Alvina 
Salas Amasifuer, Pedro Medina Vásquez, Marisol Silva Alvarado, Enrique Sánchez Atachi, Rogel 
Tapullima Pisco, Rocío Esperanza Pinchi Tenazoa, Orlando Reátegui Monzon, Zoila Erlinda Salas 
Zumba de Buril o e Iliana Katerlne Reátegui Moreno, contra la Resolución de Alcaldía N° 084- 
2015-MDYC de fecha 20 de Febrero del 2015, por los fundamentos expuesto en la presente 
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaría General y Archivo, la 
notificación de la presente Resolución a los interesados, con las formalidades de la Ley N° 
27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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