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RESOLUCION DE ALCALDIA N°799 -2016 -  MDY

VISTOS:

Puerto Callao,

La Resolución de Gerencia N° 665-2016-MDY-GM de fecha 15 de junio de 2016, el escrito 
recibido con fecha 07 de julio de 2016, el Informe Legal N° 418-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 14 
de julio de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 665-2016-MDY-GM de fecha 15 de junio de 
2016, se declaró infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado Alejandrino 
Pérez Gonzales contra la Resolución Gerencial N° 096-2016-MDY-GAT de fecha 20 de abril de 
2016; dejando subsistente la Constancia de Posesión N° 224-2014-MDY-SGCUC expedida el 17 
de julio de 2014 a favor del señor Adrián Mauricio Álvarez Valenzuela, por los fundamentos 
expuestos en la citada resolución;

Que, con fecha 07 de julio de 2016, el administrado Alejandrino Pérez Gonzales interpone 
Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 665-2016-MDY-GM de fecha 15 de junio 
de 2016, a fin de que el Superior en Grado con mejor criterio declare la nulidad de la resolución 
mpugnada por cuanto sus efectos legales le causa agravio a su persona. Sustenta su recurso en 
ue, la autoridad administrativa no ha valorado las pruebas y fundamentos expresados en su 

escrito de nulidad de la Constancia de Posesión respecto a la Mz. 73 del Lt. 2 del Plano Regulador 
del Puerto Callao - distrito de Yarinacocha, por lo que el acto administrativo contenido en la 
resolución cuestionada, carece del requisito de motivación, en tanto que es causal de nulidad 
conforme lo expresa el Artículo 10° de la Ley N° 27444;

Que, el numeral 109.1) del Artículo 109° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administrativo General preceptúa que, 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. Por su parte el Artículo 207° del mismo cuerpo legal, refiere que la contradicción del acto 
administrativo en la vía administrativa es mediante los siguientes recursos administrativos: 
Reconsideración, Apelación, y Revisión;

Que, a su turno, el Artículo 209° de la citada Ley N° 27444 señala que, 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 que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
Consecuentemente lo que se busca con este recurso es obtener un segundo parecer jurídico de la 
Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata de 
una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, los actos expedidos con motivo de la interposición de un recurso de apelación 
respecto de un acto dictado por autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica agotan 
la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del numeral 218.2 del 
Artículo 218° de la glosada Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, del presente caso, se aprecia que mediante Resolución de Gerencia N° 665-2016- 
MDY-GM de fecha 15 de junio de 2016, la Gerencia Municipal (superior en grado) ha resuelto el



recurso de apelación interpuesto por el administrado contra la Resolución Gerencial N° 096-2016- 
MDY-GAT de fecha 20 de abril de 2016, acto administrativo emitido por el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial (funcionario subordinado en grado), por lo que atendiendo a lo 
manifestado en el acápite anterior, se desprende que se agotado la vía administrativa; por lo 
que no hay mérito de emitir pronunciamiento alguno respecto a la petición del hoy 
apelante, a contrario sensu, el administrado tiene expedito su derecho para hacer valer ante la 
vía judicial, conforme lo faculta el numeral 2018.1) del Artículo 218° de la referida Ley N° 27444 
que preceptúa: "Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados 
ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo (...)". Por tanto deviene en 
improcedente el recurso de apelación presentado por el señor Alejandrino Pérez Gonzales;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) 
del Artículo IV del Título Prelim inar de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo 
General, mediante las 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, así como las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 
procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para su 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, finalmente el Artículo 50° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
expresa que la vía administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde (...);

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
N° 418-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 14 de julio de 2016 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 administrado Alejandrino Pérez Gonzales contra la Resolución de Gerencia N° 665- 
2016-MDY-GM de fecha 15 de junio de 2016, quedando consentido la misma en todos sus 
extremos, por los fundamentos expuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, en
cumplimiento del Artículo 50° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

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.


