
RESOLUCION DE ALCALDIA No ¿42*/-2012-MDY

Puerto Callao, 2  8 MAYO 2 0 1 2

VISTO: La Opinión Legal No. 174 -2012-SGAJ-MDY de fecha 24 de mayo del 2012 
y Expediente No. 6345-2012  de fecha 07 de mayo del 2012 .

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico.

Conforme a lo señalado en el Artículo 206 , concordante con el Artículo 108 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo en General No. 27444 , frente a un acto administrativo 
que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en 
la Ley. Que, en el presente caso la recurrente interpone recurso administrativo de 
reconsideración, prescrito en el Artículo 208 de la ley en comento.

Que, revisado el escrito de recurso administrativo de reconsideración, se esgrime que 
éste reúne los requisitos establecidos por la ley, por lo que, procede reexaminar la 
Resolución de Alcaldía No. 336-2 0 12-MDY de fecha 23 de abril del 2012 .

Que, mediante escrito de fecha 07 de mayo del 2012 , doña Antonieta Wong Guerra 
interpone recurso administrativo de reconsideración contra la Resolución de Alcaldía No. 
336-20112-MDY de fecha 23 abril del 2012, aduciendo que Ella no pertenece a la Zona 
Urbana del Caserío de Villa Primavera sino a la zona rural de dicho caserío y agrega, que 
la recurrente, en primer lugar ha sido elegida en forma directa por los vecinos de la Zona 
Rural del Caserío Villa Primavera; también, es ciudadana en ejercicio de sus derechos 
civiles, por haber sufragado en las elecciones generales en el mes de abril del 2011, tiene 
su domicilio en el Km. 3.5000  fundo “Toñita” -  Carretera de penetración a Villa 
Primavera.

Que, siendo Villa Primavera un Caserío es necesario la definición de los siguientes 
términos:

Zona urbana, división geográfica de un territorio consistente en zonas residenciales, 
comerciales e industriales, reguladas por la zonificación correspondiente. Zona rural, en 
el Perú se define entre otras características, por la baja densidad de población, el 
predominio de actividades primarios como la minería, agricultura, ganadería, etc,etc. 
Caserío, conjunto de casas en el campo que no llegan a constituir un pueblo (Diccionario 
Español).

Que, en este contexto, el Caserío de Villa Primavera es una zona rural ( no se divide 
en zona urbana y rural), por cuanto, no tiene zona urbana, por lo que, sólo debe ser 
representado por un delgado vecinal.



En cuanto, a que la recurrente tiene su residencia en el Caserío Villa Primavera, en 
autos no obra el documento que acredite dicha residencia; máxime, si en su Documento 
Nacional de Identidad (D.N.I) figura como domicilio de la recurrente el Pasaje José 
Granda Mz. D Lote 19, Asentamiento Humano María Parado de Bellido.

Que, en respecto a que la recurrente se encuentra en la misma situación de don 
Giovanni Jesús Carrera Magne no se refiere a la conducta de la persona sino a que ambos 
no reúnen con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades No. 
27972 , toda vez que, oportunamente no acreditaron ser ciudadanos en ejercicio y tener su 
residencia en el área al que representan.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO.- DECLARAR, infundado el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por la señora Antonieta Wong Guerra contra la Resolución de 
Alcaldía No. 336-2012 -MDY de fecha 23 de abril del 2012 .

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR, copia de la presente resolución y sus actuados a 
la Sub Gerencia de Servicios Sociales, para que continué con el trámite conforme a la 
Resolución de Alcaldía No. 336-2 0 12-MDY

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


