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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO
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VISTOS

El recurso de reconsideración contra la Resolución de Alcaldía No 80-2018-MDCC, la solicitud de revisión del
procedimiento administrativo que dio origen a la referida norma municipal interpuestos por los administrados
José Claudio
Vera y Eliana Angélica Salazar Vera, el Informe Legal No 05i-2018-SGAWGAJ/MDCC; y,
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194' de la Constitución Política del Estado y en el artículo ll del
N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobiemo local que

Título Preliminar de la Ley

autonomía política; económica y administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomía que la Constitución
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración,
con
al ordenamiento jurÍdico;

ff

Que, el sub numeral 1,1 del numeral I del artículo lV del Tltulo Preliminar de la Ley N' 27444, modificada por el
Decreto Legislativo N' 1272, erige que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;
Que, el artfculo 208" de la precitada ley, preceptrla que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo
órgano que dictó el primer acto que es maleria de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, En los casos de actos
administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba, Este recurso es opcional y su
no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación;
Que, por el principio de informalismo establecido en el artículo lV del Título Preliminar de la Ley No 27444, señala que
las normas de procedimiento deben ser interpretadas eñ forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los
administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público; asimismo,
el artículo 213o de la citada ley previene que el eror en la calificación del recurso por parte del recunente no será obstáculo para
su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter;

Que, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha determinado en la Casación N'
1657-2006-LIMA que el Orden Público está constituido por el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no
cabe transigencia ni tolerancia, por afectar principios fundamentales de la sociedad o las garantías de su existencia;
Que, la Resolución de Alcaldfa N" 080-2018-MDCC resuelve en su artfculo primero declara de oficio la nulidad de la
Resolución de Gerencia N" 618-2016-GDUC-MDCC, en su artículo segundo ordena retrotraer el procedimiento a la etapa de

calificación del pedido formulado por los administrados con Tramite 160331J49, en su artÍculo quinto da por agotada la vía
administrativa respecto a la nulidad de oficio declarada conforme a lo señalado por el artículo 2180 numeral 218,2 literal d) de la

N

N 1272;
Que, mediante documento signado con Trámite 180508MS8 los administrados José Claudio Salazar Vera y Eliana
Angélica Salazar Vera interponen recurso de reconsideración contra la Resolución de Alcaldía No 80-2018-MDCC;
Ley

27444 modificada por el Decreto Legislativo

posteriormente con Trámite 18061 11141 solicitan se proceda a revisar de oficio el referido dispositivo;
Que, los administrados fundamentan su recurso de reconsideración argumentando básicamente que la resolución
.impugnada fue expedida sin respetar el procedimiento administrativo, señalando que debieron ser notificados de la revisión de la

que !v
se tvl
les debió otorgar un plazo para ejercer su derecho de defensa, alegando lo señalado en la Casación
J¡ qutr
I rtsovtuvtvilr y
i":resolución,
j t: 8125-2oos DEL sANTA;

No

Que, posteriormente los administrados solicitan se revise de oficio y se declare la nulidad de la resolución impugnada.
De la calificación y evaluación del documento presentado este debe adecuarse como una ampliación de los fundamentos del
recurso de reconsideración interpuesto, acorde con el principio de informalismo;

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 218.1 del artículo 218'de la Ley No 27444,la decisión recaída en la
ResoluciÓn de Alcaldía N0 080-2018-MDCC constituye cosa decidida, cuyo principal efecto es la condición de inamovilidad del
acto firme en sede administrativa; no obstante, dicha decisión es pasible de ser recurrida en vÍa judicial, mediante la acción
contenciosa administrativa, por lo tanto, en mérito a lo expuesto corresponde desestimar el recurso formulado y en consecuencia
declarar su improcedencia;
Que, el Tribunal Constitucional anota como precedente en la sentencia recafda en el Expediente N'413-2000-M|IC
que el principio de cosa decidida forma parte del derecho fundamental al debido proceso en sede administrativa, por lo que frente
a su transgresión o amenaza, necesariamente se impone el otorgamiento de la tutela constitucional conespondiente.
[...] criterio
que ha sido adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N" 03072-2010-LIMA;
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Que, el acto administrativo objeto

de impugnación cuenta con los elementos esenciales de validez, como son la
competencia, el objeto o contenido, finalidad publica, motivación y procedimiento
regular, es válido este acto administrativo, no
estando inmerso dentro de los vicios del acto adminlstrativo,
contenido en el artículo 100 de la Ley del procedimiento
Administrativo General, más aun si se considera que la resolución
se encuentra motivada, tanto fáctica como legalmente;
Que, está acreditado que nuestra entidad ha actuado en el ejercicio de
sus atribuciones y disposiciones señaladas en
la ley, en consecuencia no ha violado ni vulnerado ningún derecho
constitucional de los administrados;
Que, dentro del adecuado manejo de la interpretación literal de las normas y
en estricta aplicación del p¡n6¡o de
legalidad debe deslindarse las conjeturas y apreciaciones del
recurso de reconsideración interpuesto, asimismo de la resolución
administrativa impugnada se puede apreciar que fluye la
argumentación fáctica y jurÍdica para su cumplimiento, deviniendo en tal
sentido en infundado la impugnación interpuesta;
Que, la Gerencia de Asesorfa JurÍdica con Proveído N" 335-2018-GAJ-MDCC
remite el lnforme Legal
el cual concluye en los términos delineados precedentemente;
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No 051-201g-

en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones oue dispone
la Ley N" 27972, Ley Orgánica de

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: ADECUAR el documento con Tramite
1806111141 presentado por los administrados José
Claudio Salazar Vera y Eliana Angélica Salazar vera como
una ampliación de argumentos del recurso de reconsideración
interpuesto conlra la Resolución de AlcaldÍa No 0g0_201g-MDCC.

ART¡cuLo sEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE por

haberse agotado la vía administrativa el recurso de
reconsideración que incluye la ampliación de argumentos
interpuesto por los administrados José Claudio Salazar Vera y
Eliana
Angélica salazar vera en contra de la Resolución de Alcaldía
N,0g0-201g-MDcc,
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas
competentes el fiel cumplimiento de lo acordado y a

Secretaría General su notificación conforme a lev.

REG|STRESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE
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