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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 222..2017-MDCC

ue-o Colo aoo
VISTOSI
E recurso de apelación de lecha 11 de enero del 2017 ¡terpuesto con Trár¡ te 170111 51 por la
mpugnante Adé Sablna Ouispe Linarez contra l¿ Resoucón de Gerencia N'9B0 2016-GDUC-f'{DCC
lnfome Legal N" 022-2017-LHCL
17 2017'SGCCUEP GDUC MDCC,
el InformeJée¡ico
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SGCCUEÉ'1,/DCC

e
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nforme N" 217-2017'SGCCUEP-GDUC-IV]DCC

y el Informe Legal N" 027 2017'

-GAJ-l\¡DCC, y;
CONSIDERANDO:
QLre, confonne

lo prevé

e

adiculo 194"

de a

ConsttucÓn Po llica

de

Perú de 1993 |¿s

N¡u¡ic pa dacles Provincia es y Dislritales son óIganos de gob efno local q!e gozan de auionom a po lic¿
económica y admrn sirativa en os as!nlos de su compelencia; auto¡omia que, segÚn o denotado por el
articu o ll del Titulo Prelimi¡ar de a Ley N' 27972, Ley Orgánica de N¡unic paLidades, radica e¡ a facultad
jurid co;
de eiercer actos de goberno, adm nistralvos yde adminislración, con suieción a ordenamiento

de ¡umeral f .iel articulo lV de TitLllo Preliminar de a Ley N' 27444,
Administrat
vo Genefal, modlfcada por el Decreto Legislat vo N' 1272, erige que e
Ley de Procedimlento
proced miento adr¡inlsirativo se sustenta fundamentalmente en el principio de egalidad, por el cua, las
autoÍdades administrativas deben acluaf con respeto a la Conslituc¡ón a ey y al derecho, dentro de l¿s
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con os fines para os que les fueron coñfe das;
Que,

e

sLrb

numeral 1.1

Que sobre e padcuar,e traladista Juan Cados [¡orón Urbina señaaque pore prir]cipro de
que
Lega idad se exge que a cérteza de va dez de toda accón adm ñistrativa dependa de la medida en
pueda referirse a Lln precepto jLlrldico o que partlendo de este' pueda derivársele corno cobedlra o
desarrollo necesaro,

adlcuo 207'de a Ley N'27444, Ley del Procedimiento AdministraUvo Ge¡ela
prescÍbe que son Tecursos admi¡ strativos ei rccurso de ¡econsideraciÓn, y e recurso de apeaconi
rccuTsos Que podrán ser interplestos dentro de un plazo perentorio de quince (15) dias hab es,
com pulados d esde e d ia s gu ente d e not fcado e aclo admin stTativo a cuestlona rse,

Oue

e

27444 Ley del Proced miento Administratvó General en s! adlcLrlo 209"
dispone que e ¡ecurso de apelacón se nterpondrá cuando la impugnaclóñ se sustente en dfere¡te
interpretacó¡ de as pruébas prodlcdas o cuando se trate de cuesuones de puro derecho deblendo
d rigirse a la mlsi¡ra aulordad que exp dió el ¿cto que se irnpugna para qre eleve lo actlado al slper¡or

Que, a Ley

N'

lemrq!rc0;

respecto, CrisUan Notthcote S¿¡doval en e Infoff¡e Espec al uiulado
'CARACTERiSf CAS DE tOS RECURSOS ADN,4 N]STRATIVOS DE RECONSIDERAC ON Y

Oue al

APELACIÓN , expresa que el recurco de apelación es la manifestacón del derecho a la dobe ¡nstanc a
adr¡ nistrativa que poseen los adminisfados, en vidud del c!al, todos los actos administrativos están
recrlrsode
sujetos a la revisió¡ delsupe orjerárquco, con las excepciones prevsias porley;porende' e
0e
¡nteprcláclon
dferente
ap;lación no requiere sustentaTse en una nueva pTueba o hecho sinoen una
pufo
de
os argumentos o medlos de prueba actuados en e expediente, o cuando se trate de cuestiones
uña
derecño es deci, aque os casos en os que el punlo de discusión es a interpretación o apJicación de
notmai

Me q¡r N' 50i) lrrl, L¿ L,lert¿d C. o arlórád. 4i..1!if¡
lcleióN rj¡, 1r5/-l¡125!ll F.)1 054 !5:i77¡
rrr¡at ie !]!/eb:w!!Lr, ¡r'r Lr.trü(i.l. .dc ccb,rc ro!!i n,:lcr !¡l '-'
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Que, con recuTso de apeacón de lecha 11 de enero del 2017, interpuesto con Trámlte
17011151 mpugnanteAldéSábinaQulspeLinaTezcuestonalaResolucióndeGere¡ciaN'980'2016'
planos y
GDUC Í\,4DCC la cual enhe otros, resueve declarar improcedente la so iciiud de vsacón de

;

por la admin strada;
memoria descriplva con fnes de prescrlpclon adqulsitva formu ada

Que, a resoluc¡ón en rnencón se notl¡có a a administrada impugnante e 20 de d¡c¡embfe
año 2016, como se aprecja delcargo de recepción qle corre alreveTso de fÓlotrelntayuno(31),

de

lo acot¿do se adverte que e recurso de apelaclón matena de aná sls ha s¡do
por ey; es declr con posleforldad a los qul¡ce (15) dias hábiles
pfev
p azo pfevsto
flefa
efa de pazo

Que

ie

íento¡os para su lnterposición, p azo q!e se venció el

10 de enero del presente año;

jlrid ca
Oue al resoecto el lurista Juan caros Mofón Urbl¡a, colige q!e: 'Como por seglridad

por via de
os actos adm nislr¿iivos no puede¡ estar indefnidamente expuestos a riesgo de !na revisión
desde a
qunce
háb
Les
pelentofo
dias
de
recuTso. soo se admite cuestiona¡los dentro del pazo
como
ni
resolverse
comun caciÓn. Vencido dichó p azo, la disconfo¡midad s!bsistente nÓ puede admiU|Se

fec!fso I...1;
sede administrauva, un acto adrninist¡ativo adquiere frmeza cuando se han agotado los
plazos para reclrrirlo, lo que lmplica que el recurso de apelación puesio a consderaclon oevle¡e en
por ley, en
imDrocedente por extemporáneo, al haber sido incoado co¡ poste oridad al plazo establec¡do
Que,

e¡

este caso a los diec sé s 116)dias de notifcada la rcsolllclón ¡efutada;

Que bajo las

considefacones expuestas ante

adm nistrativo s!b ex¿mi¡e, correspo¡de al Tit!Lar

lo

actuado dentlo

del

procedimiento

de a EnUdad en uso de su atrjbucibn conten da en

e

numeral 6 de articulo 20" de la Ley N" 27972, Ley Orgánca de Muncipalidades, expedir a resoluciÓn
respectiva que desestima la pretensión mpugnatorla de recurrenlei debendo, pala tal efecto tener
orese¡te

Lo

noTmado en el artículo 43"

de cuerpo normativo precitado;

Oue. la Gerencia de Asesoria Jurid ca con Proveido N" 1 18-2017-GAJ'I\'4DCC remiie el Informe
Legal N" 027'2017-EA-GAJ_Í\'¡DCC en e que opina que se declare ir¡procedente poÍ exlemporaneo e
re;rco de apelación presentado por la admin strada Aidé Sab na Quispe Linarez contra la Resolució¡ de
asi
Gerc¡cia N' 980-2016 GD|C-N,4DCC, signado con Trámite 170111151, por los molivos expueslos;
N'980-2016-GDUC'N4DCC
Gerencia
Resoución
de
como se CONFIRI\¡E en todos strs extremos la
rnateia de impugnación conforme a lo seña ado

Que en mérlto a lo expuesto y en ejercico de las atribuciones que dispone a Ley N" 27972' Ley
0rgáñica de

N,4unicipa

idadesi

SE RESUELVEi

ARTICULO PRllllERO.- Declarar IIUPROCEDENÍE por exlempo.áneo, el recurso de ape acon
presentado por a admlTistrada Aidé Sabna Qulspe Linarez contra la Resolución de Gerenci¿ N'9802016-GDUC N.4DCC signado con Trámite 170111151

ARÍICULO SEGUNDo.- CoNFIRMAR en lodos sus extremos

qr. d.claró mprocedente la solicitud
980-2016-Dllc+l-Dcc

L

Resoluclón de Gerencia N'

de visación de planos

descriptlva presentada por a administrada Aidé Sabina 0uispe Llnarez
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ART|CULO TERCERO.- DAR por agotada la v¡a admin¡skafva, en to concernierte a ta
resolución jmpugnada, en médto a lo normado en el lileral d)del numeral 218.2 del art¡culo 2180 de la Ley

N'27444, Ley del Procodimienio Adminislrativo General.

ART|CULO CUARTO.. ENCARGAR

a las gercncias y lnidades

orgánicas competentes el

cumplim¡ento de la presente rcsolución y a Secretaría Geoeral su noiifcación y archivo coñforme a Ley.

REOiSTRESE, COMUNIQUESE Y CIJMPLASE
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