
/

Puerto Callao, 27

RESOLUCION DE ALCALDIA No ^ O ^ O ^ -M D Y

VISTO: La Opinión Legal No. 363-2012-SGAJ-MDY de fecha 03 de octubre del 
2012 y el Expediente No. 13980-2012 de fecha 02 de octubre del 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. 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.

Que, medíante escrito de fecha 02 de octubre del 2012, el Abogado Roberto Armas 
Sánchez, interpone recurso administrativo de apelación contra la Resolución de Alcaldía 
No. 774-2012-MDY de fecha 01 de octubre del 2012.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 206.2 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en General No. 27444, “Sólo son impugnables los actos definitivos que 
ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes 
actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto 
que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, 
en su caso, se interponga contra el acto definitivo”.

En el presente caso, la resolución recurrida no pone fin a la instancia ni tampoco 
produce la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, por el 
contrario, la resolución de Instauración de proceso administrativo disciplinario no pone fin 
al proceso sino que da inicio al mismo, por lo que, deviene en improcedente la pretensión 
del recurrente.

Por otro lado, la vía administrativa municipal se agota con la decisión que adopte el 
Alcalde, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades No. 27972, esto es, la instancia administrativa edil se agotó con la 
expedición de la Resolución de Alcaldía No. 774-2012-MDY, por lo que, deviene en 
improcedente la pretensión del recurrente.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente el recurso administrativo de 
apelación interpuesto por el Abogado Roberto Armas Sánchez contra la Resolución de 
Alcaldía No. 774-2012-MDY de fecha 01 de octubre del 2012, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


