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13 SET. 2014
VISTOS: El Expediente N° 13910 de fe ch a  01.SET.2014; la Resolución de  A lca ld ía  N° 576-2014-MDY de 

fecha  12.AC0.2014; la O pinión Legal N° 335-2014-MDY-OAJ de fecha  12.SET.2014; y dem ás anexos que se 
escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que, a co rd e  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece pura las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”

Que, m ed ian te  Expediente N° 13910 de fecha  01.SET.2014 la recurrente Blanca Nieves C auper 
Cauper, se dirige al despacho  de A lcaldía in terponiendo recurso de ape lac ión  contra  el a c to  
adm inistrativo con ten ido  en la Resolución de  A lcaldía N° 576-2014-MDY de fe ch a  12.AG0.2014, resolución 
que resuelve en su Artículo Primero: Declarar Infundada la solicitud de  nu lidad de  la C onstancia de  Posesión 
N° 115-2014 -v\DY-GAT-SGCUC de fecha  09.04.20¡4, solic itada por la recurrente (...).

Que, m ediante Resolución de  A lcaldía N° 576-2014-MDY de  fecha  12.AG0.2014 se resuelve en su 
Artículo Primero: D eclarar In fundada la solicitud de nulidad de la C onstancia  de  Posesión N° 115-2014-MDY- 
GAT-SGCUC de fecha  09.04.2014, so licitada por ¡a recurrente Blanca Nieves C auper Cauper, (...).

Que, a Ley del Procedim iento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 209°, señala: "El recurso de 
apelación si? 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 ccto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico", al respecto es de 
m encionarse que d icho  recurso tiene la finalidad, que el ó rgano je rá rqu icam ente  superior al emisor de  la 
decisión im pugnada  revise y m odifique la resolución del suPalterno, el recurso de  ape lac ión  tiene com o 
presupuesto la existencia de  una jerarquía administrativa titular de  la po testad  de corrección  y por eso su 
fina lidad es exigir al superior exam ine lo a c tu a d o  y resuelto por el subordinado, de  ahí que este recurso 
podam os e ercerlo ún icam ente  cuando  cuestionemos actos emitidos por un ó rgano administrativo 
je rárqu icam ente  a otro y no cuando se trate de actos emitidos por la máximo autoridad de órganos 
autárauicos. autónomos o carentes de tutela administrativa1, (el subrayado es nuestro), en este orden de 
ideas es de  señalarse que la recurrente p lan tea  m ed iante  Expediente N° 13910 de  facha  01 .SET.2014 recurso 
de apelado ~i contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Alcaldía N° 576-20i4-MDY. por lo 
cual no p ro ce d e  p lan tear recurso de ape lac ión  contra  d icho  adm inistrativo, al no estar subordinado 
je rárqu icam ente  el a c to  adm inistrativo en mención.

Al respecto la Ley O rgán ica  de M unicipalidades Ley N° 27972 estab lece  en el Artículo 50.- 
A go tam ien to  de  Vía Administrativa y Excepciones, “La vía administrativa se agota con la decisión que 
adopte el clcalde, la exigencia  de  a go ta r la vía administrativa, com o  cond ic ión  para que los
administrados puedan  acud ir y reacc iona r con lra  ellas ante el pode r jud ic ia l, es en verdad un privilegio de 
la Administración Pública que opera  en el sentido que el particu lar antes de  recurrir an te  las instancias 
judiciales, necesariam ente tiene que interponer los recursos previos an te  la p rop ia  adm inistración hasta 
a go ta r la vía adm inistrativa, por lo que d icho recurso de ape lac ión  p lan teado  por el recurrente devendría 
en im procec ente.

Que, ¡a Ley O rgán ica  de  M unicipalidades Ley N° 27972 estab lece en el Título Preliminar Art.- II 
Autonom ía, ‘Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. (...)" la au tonom ía m unicipal es uno de esos tópicos a través del cual se busca 
pro teger el c m blto  de  acc ión  de  los gobiernos locales en su interrelación con otros órganos del Estado.

Que, m ediante O pinión Legal N° 335-2014-MDY-OAJ de  fecha  12.SET.2014 la O fic ina de  Asesoría 
Jurídica señala sus razones de  hecho y derecho, que en el escrito se esgrimen.

1 Com entarios a  la Ley i el P rocedim iento A dm inistrativo G eneral, Juan Carlos Morón U rbina, p. 62
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Que, :;¡endo necesario emitir la corresponden te  resolución y con  las facu ltades conferidas por el Art. 

20° numeral 6) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCJLO PRIMERO: Se Declare IMPROCEDENTE el recurso im pugnativo de  Ape lación  presentado por 
Blanca Nieves C auper C auper, con tra  el a c to  administrativo con ten ido  en la Resolución de  A lcaldía N° 576- 
2014-MDY d e  fe ch a  12.AG0.2014; por los fundam entos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCJLO SEGUNDO: TENGASE por a g o ta d a  la vía administrativa, conform e al Art. 50° de  la Ley 
O rgánica d€‘ M unicipa lidades Ley N° 27972.

ARTICJLO TERCERO: 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.
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