
RESOLUCION DE ALCALDIA N°0éf 2015 -  MDY
Puerto Callao, 3 2  FES. 2015

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 869-2014-MDY de fecha 19 de Diciembre del 2014, el
1046-2011-MDY de fecha 

-2011-MDY de fecha 12 de 
¡s ofiqina 0fSfetjiembre del 2011, la Opinión Legal N° 319-2011-MDY-SGAJ de fecha 08 de Setiembre del 

"''¡sÓp.ia 2 é l l  y el Informe Legal N° 025-2015-MDY-OAJ de fecha 22 de Enero del 2015, y;* 10,0.4 - 7 3  '

^úo^o^Tramite Externo N° 18770 (03/12/2014), la Resolución de Alcaldía N° 
yogo''46. de Setiembre del 2011, la Resolución de Alcaldía N° 1028-20

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
acordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 

ojéanos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
ítica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de la revisión de actuados se tiene a la vista la Opinión Legal N° 319-2011-MDY- 
SAGJ de fecha 08 de Setiembre del 2011, en la cual hace referencia al Oficio N° 1532-2010- 
1JPCP-CSJUC/PJ de fecha 07 de Enero del 2010, remitido por el Primer Juzgado Especializado en 
lo Penal de la Provincia de Coronel Portillo, donde hace de conocimiento a esta entidad edil la 

’ B° W anc ión  de inhabilitación por el término de 02 años impuesta al Sr. Grimaldo Guzmán Musac. En 
análisis del mencionado informe manifiesta que el referido señor se encontraba inhabilitado 

mientras se desempeñaba como Funcionario en esta comuna, en el cargo de Sub Gerente de 
•oci'iíp Administración y Finanzas. En mérito a la citada opinión se emitió la Resolución de Alcaldía N° 

1028-2011-MDY de fecha 12 de Setiembre del 2011 en el cual ordenaba al ex servidor Grimaldo 
Guzmán Musac la devolución por cobro indebido de remuneración por el monto de S/.57,545.88, 
sin embargo, después de un Recurso de Reconsideración interpuesta por el mencionado 
administrado se efectúa una nueva interpretación y recálculo en cual recae en la Resolución de 

|| Alcaldía N° 1046-2011-MDY de fecha 16 de Setiembre del 2011 que determinó que el nuevo 
monto a devolver es de S/.33,742.00 (Treinta y Tres Mil Setecientos cuarenta y Dos con 00/100 
Nuevos Soles);

Que, con fecha 03 de Diciembre del 2014, el administrado Grimaldo Guzmán Musac 
mediante Expediente N° 18770-2014 promueve el inicio de un procedimiento, contradiciendo un 
acto administrativo que viola el derecho al debido proceso de ejecución penal y desconoce el 

^principio de legalidad penal, cuyo petitorio es, se declare fundada la contradicción 
administrativa, se revoque las Resoluciones de Alcaldía N° 1028 y 1046-2011-MDY, dejando sin 

^ efecto  el requerimiento de la devolución de importe ascendente a S/.33,742.00 y otro;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 869-2014-MDY de fecha 19 de Diciembre del 
2014, se declara Improcedente la solicitud de inicio de procedimiento, presentado por el señor 
Grimaldo Guzmán Musac, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Alcaldía N° 
1046-2011-MDY y la Resolución de Alcaldía N° 1028-2011-MDY;

Que, con fecha 06 de enero del presente año, el administrado Grimaldo Guzmán Musac 
¡Jentro del plazo establecido en el Ley del Proceso Administrativo Disciplinario interpone Recurso 

¿de Apelación contra la Resolución de Alcaldía N° 869-2014-MDY, por no encontrarse a derecho. 
Solicitando se declare Fundado el Recurso de Apelación, se anule la Resolución de Alcaldía N° 
869-2014-MDY y se revoque las Resoluciones de Alcaldía Nros. 1028 y 1046-2011-MDY;

Kco'-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, del análisis al escrito presentado por el administrado Grimaldo Guzmán Musac con 
fecha 03 de Noviembre del 2014 (Exp. N° 18770-2013) el cual tiene como objeto, contradecir un 
acto administrativo que viola el derecho al debido proceso de ejecución penal y desconoce el 
principio de legalidad penal, cuyos petitorios son: se declare fundada la contradicción 
administrativa, se revoque las Resoluciones de Alcaldía N° 1028 y 1046-2011-MDY, dejando sin 
efecto el requerimiento de la devolución de importe ascendente a S/.33,742.00 y otro. Respecto 
a la Contradicción Administrativa el Artículo 109 de la Ley N° 27444, señala: Frente a un acto 
que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para 
que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. En concordancia con el 
Artículo 206 de la misma Ley sobre la Facultad de Contradicción, señala en sus numerales 
206.1) Conforme a lo señalado en el Artícu lo 108. frente a un acto adm in istrativo que 
se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía adm inistrativa mediante los recursos adm in istrativos señalados 
en el artícu lo sigu iente. 206.2) Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la 
instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los 
interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán 
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto 
definitivo, 206.3) No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores 
que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido 
recurridos en tiempo y forma.

Que, en este orden de ideas, el pedido del administrado respecto a la contradicción 
administrativa es improcedente, por cuanto no cumple con los presupuestos legales para su 
aprobación de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, es ese sentido nos 
ratificamos en la Resolución de Alcaldía N° 869-2014-MDY de fecha 19 de Diciembre del 2014;

Que, el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado, si bien es cierto se ha 
i presentado dentro del plazo establecido; sin embargo, leído su fundamento se basa en que la 

Resolución de Alcaldía materia de Apelación no se encuentra motivada, existiendo en ella una 
motivación aparente e inexistente, a razón que dicha Resolución se pronunció respecto a un 
pedido de nulidad, acá debemos resaltar, que en la referida Resolución se ha tratado de explicar 
de una manera muy amplia que la solicitud del administrado no es procedente por la forma y el 
plazo de su interposición. Asimismo, el administrado manifiesta en el numeral 4.2.3, lo 
siguiente: "En este considerando la autoridad administrativa ha resuelto el pedido de 
revocatoria, en una forma contradictoria con el primer petitorio y los fundamentos planteados en 
la promoción del inicio del presente procedimiento administrativo. Así el inicio del presente 
procedimiento administrativo estuvo referido a la REVOCATORIA de la revisión de oficio (...); sin 
embargo la autoridad administrativa resuelve el pedido como si fuera un Recurso Administrativo 
(...). Al respecto se indica que el administrado en su escrito de inicio de procedimiento, solicita 
se declare fundada la contradicción administrativa y no un pedido de revocatoria;

Por último es necesario indicar que la Resolución de Alcaldía materia de Apelación ya dio 
por agotada la vía administrativa, como es de verse en su artículo segundo; es decir, agota la 
vía administrativa el acto respecto del cual no procede legalmente impugnación ante una 
autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa, entiéndase ésta que se 
refiere de manera directa a los actos administrativos que son emitidos por una autoridad no 
sujeta a subordinación. En el presente caso la Resolución de Alcaldía es emitida por el Titular de 
Pliego el cual no está sometido a subordinación alguna, por ser éste la última instancia en su 
pronunciamiento tal como lo previene el Artículo 50° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades concordante con el Artículo 218° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento 
Administrativo General, en tal razón deviene en improcedente el recurso planteado por el 
administrado;
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Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica , mediante Informe Legal 
N° 025-2015-MDY-OAJ 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;

, ¿ & 0 A 0 SE RESUELVE:
/ r V

¡ ^  y * B °  /-p\
o f ic ín a  de ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto

l ^§lSDrIA •~Í30r e' administrado Grimaldo Guzmán Musac, contra la Resolución de Alcaldía N° 869-2014- 
\  J / '  ' ' \v /M D Y, de fecha 19 de Diciembre del 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
*a Notificación de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


