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REsoLUctóN pE GERENctA MUNrcrpAL N. 147-2019-cM-MDcc

Cerro Colorado, 07 de junio de 2019

VISTOS:
Recurso de Apelación interpuesto, por el Señor Jul¡o Cesar Llanos Apaza en contra de la

Resolución de Gerenc¡a Municipal N' 49-2019-GM-MDCC, en la que se resue¡ve declarar infundado el
recurso administrativo de reconsideración; Informe N' 027-201g-ST-MDCC, de Secretario Técnrco
PAD.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Polftica del Estado. modif¡cado oor el

artfculo único de la Ley N" 28607, en concordancia con el Art. ll del Tltulo Preliminar de la Nueva Ley
Orgán¡ca de Municipal¡dades - Ley N. 27972 estable que "Las Municipal¡dades provinciales y
Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de
autonomía polftica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su comDetenc¡a,,.

Que, mediante escr¡to N' 02-2019 de fecha 30 de abril de 2019, el Sr. Julio Cesar Llanos Apaza,
presenta Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 49-2019-GM-MDcc. que resuelve
declarar infundado el recurso adm¡nistrativo de reconsideración en contra de la Resoluc¡ón N'157-

8-GM-MDCC, fundamentalmente por no habérsele emplazado no dándole el derecho a realiza¡ sus

Que, mediante Tramite Documentario N' 190430M85, es derivado a la Gerencia MuniciDal. la
a su vez remite a la Oficina de Secretearfa Técnicá PAD, para el informe respectivo.

Que, de conformidad con el Art. 218.2 det Art. 218 det TUO de la LPAG, tos administrados
t¡enen un plezo de qu¡nce dfas hábiles, más el término de la d¡stancia, contando desde el dia siguiente
de la notificación del mismo para interponer recurso de apelación contra los actos administrativós;

Que, en el presente caso, conforme al sello de notificación, la Resolución N.49-201g-GM-
MDCC fue notificada el 29 de mazo del año en curso, en ese sent¡do el recurrente tenfa como Drazo
máximo para interponer el recurso impugnativo de apelación hasta el '19 de abril del año en curso; sin
embargo, el recurrente presento su recurso de apelación contra la resoluc¡ón el día 30 de abr¡l de 2019,
fuera del plazo establecido:

Que, por tanto, al haberse acreditado que el recurso de apelac¡ón interpuesto el 30 de abril de
2019 no fue presentado dentro del plazo legal establecido, corresponde declarar su improcedencia por
extemooráneo.

Que, al respecto, el N1.222 del TUO de la LPAG, establece que, vencidos los plazos para
interponer los recursos administrativos, se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

Que, en consecuencia, en aplicación de lo establecido en el Art. 218.2 del Art. 218 del TUO de
la LIAG, el recurso de apelac¡ón deviene en ¡mprocedente, al haberse interpuesto fuera del plazo
establec¡do, quedando firme el acto adm¡nistrativo contenido en la Resoluc¡ón N" 49-2019-GM-MDCC.
de fecha 08 de marzo de 2019',

SE RESUELVE:
PRIMERO.

de la Resolución
Cesar Llanos ADaza.

ARTICULO SEGUNDO.
de mazo de 2019.

- Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de apelación en
de Gerencia Municipal N' 49-201g-GM-MDCC, interpuesto por el Sr. Jul¡o

- RATIFICAR, la Resolución de Gerencia N' 49-2019-GM-MDCC, deJeq,[a 0B

Todos Somos

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776
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ARTÍCULO TERCERO. . SE dé OOr AGOTADO LA V¡A ADMINISTRATIVA. dE CONfOTMidAd CON EI
articufo 226' del T.U.O. de la Ley No 27444.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologfas de la Información lo dispuesto en la
presente resolución para su publicación en el portal web de esta institución.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Secretaria de Gerencia Municipal cumpla con not¡f¡car y
archivar la presente resolución acorde a ley.

ARTICULO SEXTO. - Se derive el Expediente materia del proceso a la Subgerenc¡a de Talento
Humano, y ENCARGAR, a la Secretaria Técnica PAD, le custodia del exped¡ente materia del
procedim¡ento.

ARTICULO SEPTIMO. -DEJESE SIN EFECTO, cualquier acto admin¡strativo municipal que
contravenga la presente resolución.

REGíSTRESE, cdUNIouEsE, GUTPLASE Y ARGHíVESE.

Tódos Somos
EERRO COTORADO
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