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ASESORIA 
* JURIDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE ALCALDIA NQ 1G H -2 0 1 5  -  MPY
Puerto Callao, o S MíiYH 2015

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 073-2015-MDY de fecha 09 de Febrero del 2015, el 
Proveído N° 126-2015-MDY-ÜSGA de fecha 13 de Abril del 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 073Í2015-MDY de fecha 09 de Febrero del 
015, se acumula los Expedientes N° 19751-2014, N° 00060-2015, N° 00061-2015, N° 1567- 

2015 ya que estos guardan conexión entre sí, tramitándose como uno solo, asimismo en su 
Artículo Segundo se DISPONE la inhibición para pronunciarse respecto a la Apelación de las 
Resoluciones de Gerencia Nros. 562 y 563-2014-MDY-GAT, asimismo como de la Nulidad de 
Constancia de Posesión N° 370-2014-MDY-GAT-SGCUC y todo lo concerniente al Lote de Terreno 
N° 07 de la Manzana "169" ubicado dentro de la expansión urbana de Puerto Callao, distrito de 
Yarinacocha;

Que, mediante Proveído N° 126-2015-MDY-ÜSGA de fecha 13 d Abril del 2015, la Jefe 
de la Oficina de Secretaría General y Archivo da razón que habiendo transcurrido el término 
establecido en el Artículo 207° numeral 207.2 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General y estando notificados las partes, no se ha presentado recurso 
administrativo, contra la Resolución de Alcaldía N° 073-2015-MDY;

Que, habiendo notificado a las partes la Resolución de Alcaldía N° 073-2015-MDY y estas 
no han interpuesto Recurso Alguno contra la misma y de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 212° de la Ley N° 27444, el cual señala que una vez vencidos los plazos para interponer 

 ̂Vlos recursos administrativos (Apelación y Reconsideración) se perderá el derecho a articularlos 
■/J quedando firme el acto;

Que, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 39° de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades: "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo" y de la Ley l\¡° 27444 - Ley de Procedimiento 
Administrativo General; *

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la Resolución de Alcaldía 
N° 073-2015-MDY de fecha 09 de Febrero del 2015, en virtud al Artículo 207° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos General N° 27444, en mérito a los considerandos de la presente 
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
notificación y distribución de la presente Resolución a las instancias correspondientes y a los 
interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


