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RESOLUCION DE ALCALDIA N° .5 ^ 9  -2014-MDY

Puerto Callao, ? 0 AHÍ). 2014
VISTOS: El Expediente N° 11852-2014 de fecha 24.07.2014 y la Opinión Legal N° 297-2014- 

MDY-OAJ, dsfecha 19.08.2014

CONSIDERANDO:

Que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada 3n el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que mediante Expediente N° 11852 de fecha 24.07.2014 la recurrente Merly Vela Ysuiza, se 
dirige al despacho de Alcaldía interponiendo recurso de reconsideración contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución de Alcaldía N° 499-2014-MDY de fecha 07.07.2014, resolución que 
resuelve en su Artículo Primero: Declarar la Nulidad de Oficio contra el acto administrativo contenido 
en la Constancia de Posesión N° 061-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 13.03.2014 y la Constancia 
de Posesiór N° 060-2014-MDY-GAT-SGCUC, de fecha 13.03.2014;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 517-2014-MDY de fecha 14.JUL.2014 se resuelve 
en su Artículo Primero: Declarar Fundada el Recurso de Apelación interpuesto por la administrada 
Flor de María Ahuanlla Buiza, en consecuencia Nula la Resolución Gerencia N° 527-2014-MDY de 
fecha 09.MAY.2014, rectificada mediante Resolución de Gerencia de 683-2014-MDY-GM de fecha 
16.JUN.2014, (...);

Quíi, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 208°, señala: “El 
recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el primer acto que 
es materia de la impugnación y  deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos 
administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva 
prueba. E¡ te recurso es opcional y  su no interposición no impide el ejercicio del recurso de 
apelación’ . Al respecto el recurso de reconsideración es el recurso optativo que puede interponer el 
administraco ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin de que evalué la 
nueva prueDa aportada, y por acto de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo;

Qu 3, al respecto la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece en el Artículo 
50.- Agota niento de Vía Administrativa y Excepciones, “La vía administrativa se agota con la 
decisión que adopte el alcalde, (...)” > la exigencia de agotar la vía administrativa, como condición 
para que bs administrados puedan acudir y reaccionar contra ellas ante el poder judicial, es en 
verdad un privilegio de la Administración Pública que opera en el sentido que el particular antes de 
recurrir ants las instancias judiciales, necesariamente tiene que interponer los recursos previos ante la 
propia administración hasta agotar la vía administrativa, por lo que dicho recurso de reconsideración 
planteado oor el recurrente devendría en improcedente;

QLe, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece en el Título Preliminar Art - 
II Autonorr la, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. (...)”  la autonomía municipal es uno de esos tópicos a través 
del cual sé: busca proteger el ámbito de acción de los gobiernos locales en su interrelación con otros 
órganos dol Estado;

Que, mediante Opinión Legal N° 297-2014-MDY-OAJ, de fecha 19.08.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica OPINA que se declare IMPROCEDENTE el recurso impugnativo de 
reconsidei ación contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Alcaldía N° 499-2014- 
MDY de fecha 07.07.2014, planteado por la recurrente Merly Vela Ysuiza;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;



SE RESUELVE:

ARTCULO PRIMERO- Declarar IMPROCEDENTE el recurso impugnativo de 
reconsideración presentado por la recurrente Merly Vela Ysuiza, contra el acto administrativo 
contenido er la Resolución de Alcaldía N° 499-2014-MDY de fecha 07.07.2014, por los fundamentos 
expuestos eri la presente Resolución.

ART CULO SEGUNDO.- TENGASE por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

ARTCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a los 
interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


