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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Muoicipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión Ext¡aordinari¿ de
Concejo No 10-2015-MDCC de fecha 05 de Octub¡e del 2015, tató el recu¡so de apeleción iatcrpuesto por

el ciudadano David Oscar Perda Pacheco;

y
CONSIDERANOO:
Que, la Municipüdad es un órgaoo de gobiemo local

co¡ autonomia poütica, económica y
¿dministiativa en los asu¡tos de su competeacia de confo¡midad con lo dispuesto poi el A*culo 194" de la
Constitución Poüüc¿ del Peru y se dge potlaI*yN 27972 I-ey Orgánica di Mtrniápaüdades;
Que, los acuetdos son decisiones que toma el Coocejo, refeddoi a asuotos espeificos de intetés público,
vecinal o institucional que expresan la voluotad del órgano de gobietoo pan ptactica¡ un dete¡minadi ¿cto o
sujetarse a rura conduct¿ o norma institucion¿
Que, el ciudadano David Osca¡ Pcralt¿ Pacheco, intcrpone Recurso de Apelación en contra del Acuctdo

de Conccjo No 07+2015-MDCC que declaró i¡fundaáo el ¡ecuro irnpugnatodo de Reconsideración
i¡telpuesto eo cont¡a del Acuetdo de concejo Muaicipal N" o6o-2015-i\.dcc que dispuso rcch*ú y
declanr imptocedente la soücitud de vac¿¡cia eri cont¡a del alcalde de la Mr¡nici¡alidad Disaitat cle Ce¡¡o
Colo¡¿do Eco. Manuel Endque Veta Paredes por la causal conteruplada en el numeral 09) del anículo 22 de
la Ley Orgánica de Municipalidades N. 27972;

Que, medinte Info¡me No 108-2015-SGAI.A-MDCC, el Sub Ge¡ente de Asuntos Admi¡ist¡ativos
Itgales, inüca que de maner¿r P¡cüa es codvenientc señalar que en el presente caso se ha producido un hecho
sui generis, dado que el irapugnante ha pteseotado dos ¡ecu¡sos de apdación en cor¡t¡a del mismo acto
se po&á aprcciat en los antecedeotcs aparecen doi recutsos, el ptirncto ¡eÉist¡ado
"*iidjj1l9t
N' 27129-2015:9-o
corriente a fojas (249) y el segundo tegistraáo con el No

con

el

271ó9-201ícoriente a- fojas (2ó9),
susctitos aobos pol el Sr. David Peralta Pacheco, de su lech¡¡¿ aparcce que son idé¡ticos en su redacción,
asimismo aparejan tros ¡¡iso.os inst¡r¡¡n€ritos como soo: a) xc¡ognáEca -siñple del DNI del apelante, b)
co'rstancia de habiütación del abogado pat¡ocinador, c) copia simple de la caia No 57-2015-MD¿C/A-3G,
d) copia simplc del Acue¡do de concejo M'nicipal No 742015-[4Dcc, e) copia sirnple del Acue¡do de
concejo Muaicipal No 060-2015-MDcc,$ voucher de la tasa de apelación pagada al Éa¡co de la Nación

Pot un monto de S/. 121 28 nuevos soles. Pe¡o en el caso del ¡ecu¡so .o" Leg
fojas (2ó9) este apatece con el voucher antes oencionado pero en odgioal,

Ñ'

27169-2015 corriente a

Qle, ante dicha accióo planteada por el apdante, es necesado señalar que podría entende¡se como rü1a
ma¡iob¡a del mismo con el ob)eto de geneat algún vicio que afecte de nulidadel ptesent€ proceso, po¡que
en todo caso no se e¡tie¡rde el ootivo pot el cuzl se apela en dos tiempos distintos rm mismo aito
administrativo, en este sentido, conviene apücat en el presente caso el ptincipiá de imparcialidad señalado en
el nr¡¡ue¡al 1 5) del Atdculo II dcl Tí¡¡lo Preliminat de la Iey del Proiedimiento Adr¡rinist¡ativo General. el
cua! señala lo siguieote "L-ar attoidad¿! adni¡i¡tratia¿¡ aclúat ix riar*xa cla¡¿ dt dioinix¿¿ió¡ c¡tn b¡
adninithadl,

ororSlt

juídio1 na a*acih

tdobr tlatatri.ttto
al inkfdr gtn

tul\,

J ttxh iguatitarios fnxtc at pnccdi*ieio, uoloia o o{otrc al o¡fuaami¿úo

Que, al rcspecto también cs necesatio señala¡ que eo el p¡esente caso t¡atándose de un proceso de
vaca¡cia, este cs rm p¡oceso de inte¡és genenl, dado que se va a dilucida¡ l¿ continuidad o no de r¡na

autoddad edmi¡ist¡ativ¿ al f¡ente de un gobiemo local por ende se debe de cuida¡ que los actos

administ¡ativos que se han de emiti¡ en el t¡anscu¡so de dicho procedirnieoto estén minimamente apegados al
debido proceso, al tespecto es oecesado teoer en cuenta lo señalado por el Tribunal Constinrcional e¡¡ el Exp.
No 3891-2011-PA/TC , al respecto dice: "Como ha tarido opottutidad d¿ ¿¡tabbct ¿¡tc Tribual ¿¡ n,* ú u)a
oPort trridad, cl úncbo al dcbido pnato pftvkh m .l Art, 1 39o d¿ la Cot¡titt¿ciót¡ Políüca &t Pmi, aplicabh n nb a dd
judicial ito tanbiér et ¡ed¿ adaixi¡tratba a hcleto c*n panic*hnt, Jsponc tl ,tñp¡irritnÍo de todat bt
¿araatiat, rcqaidtot
1t rctmat ú ordar públiu q* debn ob*natc ct ht iwlarciar pmetalcs dc todot bt pmccdimicxto¡ irchido¡ b¡
adaiaithatiwsl ntfiaot ntn priudot, afa 4* la¡ pct¡o¡a¡ rtl¡ ax n¡diciotu dt dafmúr adratadaaeat¿ tu! d.rr.bo! ant.
cttaQtiat ado qet pteda aJeaarh?';
Que, Fnalocate y el más impotaote de los principios aplicables al prcseote caso tenemos el ptincipio de
i¡fotmalidad el cu¡l señala lo siguieate: "l-a¡ ,roñrar dt ?n.rdirrricnto &bcn dt nr hterpntadat caJomaJawrabh a la
adttithl fuciióafnl d¿ la! Pletenrkn ¡ d¿ hJ a¿t initÍra¿o! , ú nodo qu dtncbot e ithnrct n uan afcctadtr pot h

*t

"4ariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Areou¡oa
)entral Tef efónica 054-382590 F ax: 054-25477 6

)agina Web: wwwmunicerrocolorado.gob.pe

:-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe

-

www-mdcc.gob.pe

