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VISTOS ; El Resolución de Gerencia N° 1019-2013-MDY de fecha 18.NOV.2013; Expediente N° 7206 de 
fecha 06.MAvY.2013; la Opinión Legal N° 187-2014-MDY-OAJ de fecha 12.MAY.2014; y demás anexos que 
se escoltan al expediente; y;

CONS DERANDO:

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalicades - Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrât va en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de adminis ración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1019-2013-MDY de fecha 18.NOV.2013 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Reconocer al Asentamiento Humano Los Portales de Yarina, comprensión del Distrito de 
Yarinacoct a, que se encuentra ubicado a la altura del Km. 7,300 de la Carretera Federico Basadre 
margen derecho, de la localidad de Puerto Callao, no estando comprendido dentro de los impedimentos 
del artículc 4o del capítulo II de la Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-MDY de fecha 10 de mayo de 
2005. (...).

Que, mediante Expediente N° 7206 de fecha 06.MAY.2013 la administrada Elvira Navarro Acosta, se 
dirige al despacho de Alcaldía interponiendo recurso de apelación contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución de Gerencia N° 1019-2013-MDY de fecha 18.NOV.2013, en dicho recurso 
impugnativo la administrada expone sus fundamentos de hecho y derecho como sigue:

• “(...) Revocar la recurrida, reformando declara nulo y disponga aperturarse proceso
adm inistrativo disciplinario, contra los Funcionarios de la Entidad que en ejercicio de sus 
atribuciones procedieron al margen de las leyes pertinentes,

Que, en el Art. 209° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, se señala que; 
El recurso de apelación se interpondrá 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 
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, 
precisanco la 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 
administrativos 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 y corroborado con el Informe N° 121-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC de fecha 11.MAR.2013, así 
como de Informe N° 177-2013-MDY-GM-GAT/GCR de fecha 11.NOV.2013 señalándose expresamente que 
se realizo la inspección ocular al Asentamiento Humano Los Portales de Yarinacocha, verificándose in situ 
que los moradores y los miembros de la junta directiva se encuentran viviendo en sus respectivos lotes, 
indicándose que cuentan con servicios de agua y luz, las misma que obtienen de terceros y de un tanque 
elevado.

En este orden de ideas es de señalarse, que el recurrente apela contra el acto contenido en la 
Resolución de Gerencia N° 1019-2013-MDY, solicitando se "Revoque y/o declare su nulidad”, al respecto 
revocatoria hace alusión a dejar sin efecto un mandato o una resolución, la revocación es el negocio 
jurídico unilateral mediante el cual el representado priva de efectos al poder otorgado al representante, 
eliminando con ello la legitimidad que el representado le había conferido al representante con el poder; 
por otro lado la nulidad es el Vicio que disminuye o anula la estimación o validez de algo, entonces siendo 
así el rec jrrente no precisa de forma clara cuál es el agravio incurrido, por parte de la administración.
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La resolución recurrida actuó dentro de los parámetros legales establecidos, no incurriendo en 
alguna causal 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° 187-2014-MDY-OAJ de fecha 12.MAY.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, s endo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20° numera 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RES JELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por Elvira 
Navarro Acosta, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 1019-2013-MDY 
de fecha líi.NOV.2013; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO 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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