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VISTOS: El Expediente N° 17599 de fecha 11.NOV.2014; Resolución Gerendal N° 351-2014- 
GSP-MDY de fecha 20.0C T.2014; la Opinión Legal N° 423-2014-MDY-OAJ de fecha 03.DIC.2014; y 
demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972; “tos gobiernos lo ca les gozan de autonom ía política, 
e c o n ó m ica  y administrativa en los asuntos de su co m p e te n cia . La autonom ía que la  
Constitución Política del Perú esta b lece para las m u nicipalidad es ra d ica  en la facultad de  
ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm inistración, co n  sujeción al ordenam iento  
jurídico. ”

Que, mediante Expediente N° 17599 de fecha 11.NOV.2014 el recurrente OAK MADERA 
INTERNACIONAL S.A.C. debidamente representado por Maximiamo Santiago Gonzales 
Maguiña, se dirigen al despacho de Alcaldía interponiendo recurso de apelación contra el 
acto administrativo contenido en la Resolución Gerendal N° 351-2014-GSP-MDY de fecha 
20.0C T.2014, (...).

Que, mediante Resolución Gerendal N° 351-2014-GSP-MDY de fecha 20.0CT.2014 se 
resuelve en su Artículo Primero: Declarar Infundada el recurso de reconsideración interpuesto 
por el administrado Maximiamo Santiago Gonzales Maguiña, contra la Papeleta de Sanción N° 
001204 de fecha 03 de setiembre de 2014, (...).

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 209°, señala: "El 
recurso de a p e la ció n  se interpondrá cu and o  la im p u gn ació n se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cu and o  se trate de cuestiones de puro derecho, 
d ebiendo  dirigirse a la m ism a autoridad que expidió el acto que se im pugna para que eleve lo 
actu ado  al superior jerárquico", al respecto es de mencionarse, que con la apelación se busca 
obtener un segundo parecer jurídico de la administración sobre los mismo hechos y evidencias, 
tratándose fundamentalmente de una revisión integral, desde una perspectiva 
fundamentalmente de puro derecho.

Que, en el Art. 10° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece las causales de nulidad de los actos administrativos de pleno derecho, por lo que la 
Resolución Gerencial N° 351-2014-GSP-MDY de fecha 20.0CT.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 áe la m ism a1, sin embargo del análisis y 
revisión a los actuados que han dado origen a la emisión del acto administrativo 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.

Al respecto la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece en el Artículo 50.-
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Agotamiento de Vía Administrativa y Excepciones, “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° numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE REISUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: Declarar Infundado el recurso impugnativo de Apelación presentado 
por OAK MADERA INTERNACIONAL S.A.C. debidamente representado por Maximiamo Santiago 
Gonzales Maguiña, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Gerencial N° 351- 
2014-GSP-MDY de fecha 20.0CT.2014; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEG UNDO : Encargar a la Gerencia de Servicios Públicos el cumplimiento de la 
presente resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO : Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación 
y distribución de la presente resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


