
'RESOLUCION D E A L C A L D IA  ?  V ? -2Q1A-MDV

Puerto Callao, 1Q ABR, 2014
VISTOS; El Resolución de Gerencia N° 123-2014-MDY-GAT de fecha 07.MAR.2014; el Expediente N° 

4929 de fecha 21 .MAR.2014; la Opinión Legal N° 147-2014-MDY-OAJ de fecha 08.ABR.2014; y demás anexos 
que se escollan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidc des - Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece pura las m unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, rrediante Resolución de Gerencia N° 123-2014-MDY-GAT de fecha 07.MAR.2014 se resuelve en 
su Artículo P'imero.- Declarar Improcedente la solicitud de Constancia de Posesión según Ley N° 28687, 
presentado por el administrado Ander Gender Villaordoñez Fuster, (...).

Que, rrediante Expediente N° 4929 de fecha 21.MAR.2014 el recurrente Ander Gender Villaordoñez 
Fuster, se dirige al despacho de alcaldía interponiendo recurso de apelación contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución de Gerencia N° 123-2014-MDY-GAT de fecha 07.MAR.2014, en dicha 
apelación el administrado expone sus fundamentos de hecho y derecho como sigue:

• “ (...) el Gerente de Desarrollo Territorial carece de com petencia para pronunciarse, a través de 
ac tos administrativos, sobre asuntos relacionados al ámbito de derechos subjetivos privados

• (...) se declare fundado el recurso deducido por ende la nulidad de la resolución materia de 
imougnación (...)".

Que, e i el Art. 209° de la ley acotada en punto precedente, se señala que: El recurso de apelación  
se interpone rá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas 
o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico".

Que, el recurso de apelación tiene como principio básico el error humano, procede cuando se 
i evalúa indebidamente la prueba o se interpreta erróneamente la ley, ahora bien, el que interpone una 

apelación debe fundamentarla indicando el error de hecho y de derecho incurrido en la resolución, 
'precisando a naturaleza del agravio, en cuanta al primero, se hará resaltar una errónea evaluación de la 
prueba, y en cuanto al segundo, se destacara una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de 
la misma1, sin embargo del análisis y revisión a los actuados que han dado origen a la emisión de los actos 
administrati''os impugnados se ha podido constatar que no ha existido una interpretación errónea en la 
evaluación de las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la misma, 
aunado al Y echo de que la Ley N° 28687 establece que se expide constancia de posesión por única vez y 
solo para servidos básicos, y habiéndose ya expedido constancia de posesión a favor de determinada 
persona sotre el lote sub materia, corresponde al administrado hacer valer su derecho ante las empresas 
proveedoras de servicios básicos.

La resolución recurrida actuó dentro de los parámetros legales establecidos, no incurriendo en 
alguna c a í sal de nulidad establecida en el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, deviniendo en infundado el recurso de apelación planteado por el administrado.

Que, mediante Opinión Legal N° 147-2014-MDY-OAJ de fecha 08.ABR.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotamiento de la Vía 
Administrativa y excepciones, establece, “ La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el 
alcalde, (...)

Que, sisndo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art.
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20° numeral <>) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUliLVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por Ander
nder Villaordoñez Fuster contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 123-

asesoria“2Ó'Í4-MDY-G/\T de fecha 07.MAR.2014; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
JURIDICA ■ /v

ARTÍCUIO SEGUNDO: Téngase por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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