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Puerto Callao,

RESOLUCION DE ALCALDIA N° O tfr-2013-M DY

0 5 FEB. 2013
VISTOS, El Expediente N° 17683 de fecha 21.DIC.2012; la Resolución de  Sub Gerencia N° 043-2012-SGIDU- 

MDY de fecha  20.AG0.2012; la Opinión Legal N° 040-20i 3-OAJ-MDY de fecha  05.FEB.2013; y demás anexos que 
se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; aco rde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades -  
Ley N° 27972; "tos gobiernos lo ca les gozan de autonomía política, e co n ó m ica  y administrativa en los asuntos de  
su co m p eten cia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú e sta b le ce  para las m unicipalidades radica  
en la facultad d e  e jerce r actos de gobierno, administrativos y de  adm inistración, con su jeción  al ordenam iento  
ju ríd ico ."

Que; m ed ian te  Expediente N° 17683 de fecha 21.DIC.2012 la adm inistrada María Ana Guevara Fuchs se 
dirige al despacho  de a lca ld ía, in terponiendo recurso de ape lac ión  con tra  la Resolución de  Sub Gerencia N° 
043-2012-SGIDU-MDY de  fe ch a  20.AG0.2012, en la que se resuelve dec la ra r Infundada el Recurso de 
Reconsideración so lic itada contra  d icha resolución, fundam entando  sus razones de hecho y de  derecho que en 
su escrito esgrime.

Que; Resolución de  Sub G erencia  N° 043-2012-SGIDU-MDY de fecha  20.AG0.2012 se resuelve en su Artículo 
Primero.- In fundada  el recurso de  Reconsideración, solicitado por la recurrente, contra  Resolución de  Sub 
G erencia N° 036-2012-SGIDU-MDY de fecha  10.AG0.2012, la misma que resuelve en su Artículo Primero.- Declarar 
Im procedente la solicitud de  oposición a la Apertura de la Av. Amazonas para  la e jecuc ión  del Proyecto de 
Pavim entación so lic itado por el G obierno Regional de Ucayali de  fecha  03.AG0.2012.

Que; en este orden de  ideas se ha de m encionar que la Entidad Edil se ha p ronunciado am pliam ente al 
respecto, em itiendo los actos administrativos correspondientes las mismas que ha continuac ión  se deta llan: 1) 
Resolución de  A lca ld ía  N° 684-2012-MDY de fecha 03.SET.2012 que resuelve en su Artículo Primero.- Ordenar que 
la adm inistrada apertu ra  la AV. Amazonas, deb iendo dem oler las construcciones existentes en el espacio que 
corresponde a d icha  aven ida , o to rgando  c inco  (05) días hábiles para  su e jecución ; ba jo  aperc ib im iento  de que 
la autoridad m unicipal e jecu ta rá  la dem olic ión de  las construcciones existentes, (...); 2) Resolución de  A lcaldía 
N° 776-2012-MDY de  fecha  01.0CT.20I2 que resuelve en su Artículo Primero.- Declarar In fundada el recurso 
administrativo de reconsideración interpuesto por la adm inistrada, (...), 3) Resolución de  A lcaldía N° 861-2012- 
MDY de fecha  09.NOV.2012 que resuelve en su Artículo Primero.- Declarar im proceden te  el recurso administrativo 
de ape lac ión  interpuesto por doña  María Ana Guevara Fuchs contra  la Resolución de  A lca ld ía  N° 776-2012-MDY, 
(...), las mismas que fueron de b ida m e n te  notificadas a la recurrente.

Que; m ed iante  Resolución de  A lcaldía N° 684-2012-MDY de fecha  03.SET.2012 que resuelve en su Artículo 
Segundo.- Encargar a la División de  Ejecutoria C oactiva  la e jecuc ión  de  la dem olic ión de  las construcciones 
.efectuadas en el espacio  que corresponde a la Av. Amazonas, en caso de que la adm inistrada no e jecutara  la 
dem olición, (...), por lo que Ejecutoria C oactiva  m ediante “Resolución Número Tres de fecha Doce de 
Noviembre del Año Dos Mil Doce, Inicia el Procedimiento Coactivo para lo cual se ordena notificar al obligado 
en el domicilio que se indica, para que en el término de Siete días hábiles cumpla con notificar con Retirar la 
Construcción Efectuada que se encuentrq en lq Víq Públicq,

Que; m ed iante  Expediente N° 16821 de  fecha  23.NOV.2012 la adm inistrada solicita suspensión de inicio de 
Procedim iento de  Ejecución C oactiva , por haber presentado Demanda Contenciosa Administrativa contra la 
Entidad Edil ante el Juzgado Mixto del Distrito de Yarinacocha. por lo que la Ejecutoria C oactiva  em ite el Informe 
N° 078-2012-DCC-MDY de  fecha  28.NOV.2Q12 dirigida al despacho de A lca ld ía  in form ando la Suspensión del 
Procedim iento de  Ejecución C oactiva  mientras se resuelva la Demanda Contenciosa Administrativa, la misma 
que con Opinión Leaal N° 439-2012-SGAJ-MDY de fecha 05.DIC.2012 el Sub gerente de Asesoría Jurídica opina 
que es procedente la suspensión automática de la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta 
que la instancia jurisdiccional emita el pronunciamiento correspondiente.

Que; asimismo la Ejecutoria C oactiva  em ite la Resolución Número Cinco de fecha Veintiocho de 
Noviembre del Año Dos Mil Doce, debidamente notificada a la recurrente, en la que se Dispone Declarar la 
Suspensión del proceso coactivo mientras se resuelva la Demanda Contenciosa Administrativa en el órgano 
jurisdiccional correspondiente, archivándose temporalmente donde corresponda.

Que; al haberse presentado Demanda Contenciosa Administrativa contra la Entidad Edil ante el Juzgado
Mixto del Distrito de Yarinacocha, no corresponde a esta institución Edil establecer opinión respecto a  la  so licitu d
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presentada por la adm inistrada, Correspondiendo resolver a los órganos jurisdiccionales competentes, es de 
m encionarse que la Carta Magna en su artículo 138 establece: Potestad de administrar justicia. Primacía de la 
Constitución sobre toda norma, Artículo 139 establece Unidad Jurisdiccional.- La unidad y exclusividad de la 
función Jurisdiccional, Artículo 139, Inc. 2) establece Independencia Jurisdiccional.- (...) Ninguna autoridad 
puede  avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, La 
Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su Artículo 2.- Autonomía e independencia del Poder Judicial, 
Artículo 4. Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia.- (...) 
Ninguna autoridad, cua lquiera sea su ranao o denom inación, fuera de la organización jerárquica del Poder 
Judicial, puede avocarse al conoc im ien to  de causgs pendientes ante el órgano jurisdiccional.

Que; en el Art. 109° numeral 1) de  la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento Administrativo General, dispone: 
“Frente a un acto  que supone que viola, afecta, d e sco n o ce  o lesiona un d e re ch o  o un interés legitimo, procede  
su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en este Ley, para  que sea revocado, m odificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos".

Que; en el Art. 206° numeral 1) de  la Ley a co ta d a , prescribe: "Conform e a lo señ a lado  en el Art. 108°, frente 
a un acto  que supone viola, desconoce o lesiona un d ere ch o  o interés legitimo, p ro ce d e  su contradicción en la 
vía administrativa m ediante los recursos administrativos señalados en el articulo siguiente". Esto es los recursos 
impugnativos d e  reconsideración, a pe lació n  y revisión.

Que; en el Art. 209° de  la referida ley, se señala que: "El recurso de  a p e la ció n  se  interpondrá cuando la 
im pugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cu a n d o  se trate de cuestiones 
de puro derecho, d eb ien d o  dirigirse a la m ism a autoridad que expidió el acto  que se im pugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico", el recurso de ape lac ión  tiene com o principio básico el error humano, procede 
cuando  se evalúa indeb idam en te  la p rueba o se interpreta erróneam ente la lev, ahora bien, el que interpone 
una ape lac ión  deb e  fundam enta rla  ind icando  el error de  hecho v de  de recho  incurrido en la resolución, 
precisando la naturaleza del ag rav io , en cuan to  al primero, se hará resaltar una errónea eva luación de la 
prueba, y en cuan to  al segundo, se destacara  una interpretación e q u ivoca d a  de la ley o inap licación de  la 
misma1, sin em bargo  del análisis y revisión a los actuados que han d a d o  origen a la emisión del ac to  
administrativo im pugnado  se ha pod ido  constatar que no ha existido una in terpretación errónea en la 
evaluación de  las pruebas ni una in terpretación equ ivocada  de la ley o inap licac ión  de  la misma.

Que; m ed ian te  O pinión Legal N° 040-2013-OAJ-MDY de fecha  05.FEB.2013 la O fic ina de  Asesoría Jurídica 
opina se declare In fundada  el recurso Im pugnativo de  A pe lación  presentado por la adm inistrada Maria Ana 
Guevara Fuchs, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facu ltades conferidas por el Art. 20a 
umeral 6) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso im pugnativo  de  A pe lac ión  presentado por la 
adm inistrada Maria Ana G uevara Fuchs contra  el a c to  adm inistrativo con ten ido  en la Resolución de  Sub 
G erencia N° 043-2012-SGIDU-MDY de fecha  20.AG0.2012; por los fundam entos expuestos en la parte 
considerativa de  la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la no tificac ión  y distribución 
de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

í a r i n a COC h a

/Prof. Edwin Díaz Paredes
ALCAIDE

Ce/
ALC
OSGA.
OAJ
GAT (Ing. Gala),
Interesado.
Archivo

' Procedimiento Administrativo General. Mylunka /aválela liártelo. Wilvelder /aválela Camillero, p 657.


