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Puerto Callao, 2 9 SET. 2014
VISTOS: El Expediente N° 14137 de fecha 04.SET.2014; Resolución de Gerencia N° 371-2014-MDY-GAT 

de fecha 18.AG0.2014; la Opinión Legal N° 344-2014-MDY-OAJ de fecha 22.SET.2014; y demás anexos que 
se escoltan al expediente; y;

CONSIC ERANDO;

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - 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 p ira las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, mediante Expediente N° 14137 de fecha 04.SET.2014 los recurrentes Luis Oswaldo Villar Alva y 
Elvira Tisce Alvarado, se dirigen al despacho de Alcaldía interponiendo recurso de apelación contra el 
acto admin strativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 371 -2014-MDY-GAT de fecha 18.AG0.2014, 
(...).

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 371-2014-MDY-GAT de fecha 18.AG0.2014 se resuelve en 
su Artículo F rimero: Declarar Improcedente el Recurso de Reconsideración, interpuesto por los recurrentes,

Que, I a Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 209°, señala: “El recurso de 
apelación ¡e  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 :cfo que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico", al respecto es de 
mencionare, que con la apelación se busca obtener un segundo parecer jurídico de la administración 
sobre los rrismo hechos y evidencias, tratándose fundamentalmente de una revisión integral, desde una 
perspectiva fundamentalmente de puro derecho.

Que, 3n el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece las 
causales do nulidad de los actos administrativos de pleno derecho, por lo que la Resolución de Gerencia 
N° 371-2014-MDY-GAT de fecha 18.AG0.2014, no ha incurrido en las causales de nulidad prevista en la 
norma.

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, 
precisando la naturaleza del agravio, en cuanto 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 del acto 
administra ivo impugnado 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.

Que, mediante Opinión Legal N° 344-2014-MDY-OAJ de fecha 22.SET.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 
Administretiva y excepciones, establece, “ La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el 
alcalde, (...)”•

Que siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20° nume al 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Infundada el recurso impugnativo de Apelación presentado por Luis 
Oswaldo Vil ar Alva y Elvira Tisce Alvarado, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de 
Gerencia N" 371-2014-MDY-GAT de fecha 18.AG0.2014; 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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