
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°2ofc-2Q15 -  MDY
Puerto Callao, 20^S

/ ^ UDA° V
#  VaB°
s OFICIN,

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 090-2015-MDY de fecha 05 de Marzo de 2015, el Recurso 
dfe Reconsideración interpuesto por el administrado Nivardo Tarazona Sánchez de fecha 04 de 
"unió de 2015, el Proveído N° 231-2015-MDY-OSGA de fecha 05 de Junio de 2015 y la Opinión 
Legal N° 397-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 09 de Junio de 2015;

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 sorí 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
olítica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 090-2015-MDY de fecha 05 de Marzo de 2015, 
declara Infundada la solicitud planteada por el administrado NIVARDO TARAZONA SANCHEZ 

fSáfepecto a la Nulidad de la Constancia de Posesión N° 166-2014-MDY-GAT-SGCUC a favor de la 
ñora Luzmila Dolores Paima Pacaya del Lote de Terreno N° 1 de la Manzana "D" ubicado en el 

Asentamiento Humano "Las Colinas de Sión";

Que, de acuerdo al Proveído N° 231-2015-MDY-OSGA de fecha 05 de Junio de 2015, la 
ficina de Secretaría General y Archivo, pone en conocimiento que la Resolución de Alcaldía 
atería de Nulidad fue notificada al administrado Nivardo Tarazona Sánchez el 05 de Marzo del 

^presente año, tal como consta en el dorso de la Resolución;

Que, con fecha 04 de Junio de 2015, el administrado Nivardo Tarazona Sánchez, 
interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N° 090-2015-MDY, en ella 

=ñala que el Acta de Verificación de Posesión Efectiva realizado por parte del técnico inspector 
y°3<> ^.olece de ciertos defectos, tomando en cuenta que los testigos que han firmado el Acta de 

g e r e n c í a  Orificación no son vecinos colindantes del lote N° 01 de la Manzana "D" del Jr. Paseo de la
"" IJN IC  ID/il í ^ T i r r.¿República - Asentamiento Humano Colinas de Sion, siendo dichos testigos familiares de la 
'^ rocfy >'¿señora Luzmila Dolores Paima Pacaya. Asimismo asevera que la Constancia de Posesión 

presentada por la administrada Luzmila Dolores Paima Pacaya para que acredite su posesión 
sobre el Lote de Terreno es falso, en virtud que dicha Constancia está firmada por su hermano 
Jamer Paima Pacaya en su condición de supuesto Presidente del referido Asentamiento Humano, 
a que éste nunca ha sido Presidente. De igual forma señala que su persona es el único y 
erdadero propietario del lote de Terreno N° 01 de la Manzana "D" desde el año 2005 hasta la 
echa (...);

Que, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por la 
Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de legalidad, por el 
cual las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas;

Que, en tal sentido, conforme a lo establecido en el Artículo 208° de la Ley N° 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General, el recurso de reconsideración se interpondrá ante 
el mismo órgano que dictó 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;
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Que, el Artículo 131 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
en su inciso primero, señala que los plazos y términos son entendidos como máximos, se

/<^rtMo^computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y
^  V*s° ^ \ los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierna.

su parte, el inciso primero del Artículo 136 del mismo cuerpo normativo precisa que los
pfrázos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición en contrario; ̂ w d /ca  y

Que, atendiendo a las normas señaladas, del análisis de los presentes actuados, se 
observa que la Resolución de Alcaldía N° 090-2015-MDY (materia de impugnación), fue 
notificada al administrado el 05 de Marzo de 2015, por lo que aquél podía interponer 
válidamente su recurso de reconsideración dentro de los quince días hábiles siguientes, de 

nformidad con el Artículo 207 de la Ley N° 27444; es decir, hasta el 26 de Marzo de 2015. En 
í  °°efF' sent¡do, al haber presentado el administrado su recurso de reconsideración el día 4 de junio 
*• presente, esta Entidad debe calificar el mismo como extemporáneo, y, en consecuencia,
x'V 'CH iífc ."ereclarar firme lo resuelto mediante la resolución materia de impugnación, de conformidad con lo

dispuesto por el Artículo 212 de la Ley del Procedimiento Administrativo General

Que, en consideración a lo expuesto, el recurso de reconsideración interpuesto por el 
o f ic in a  / administrado debe ser declarado improcedente por extemporáneo, por no haber sido interpuesto 

t^^uw^jfifsntro del plazo otorgado por la normativa para dicho fin, debiendo tenerse en cuenta que con 
presente decisión se agota la vía administrativa a fin que, de estimarlo conveniente a sus 

>^2£apnntereses, el recurrente haga uso de los recursos que la Ley prevé.

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
N° 397-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 09 de Junio de 2015 y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, Inciso 6) de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

f6~c ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el administrado NIVARDO TARAZONA SANCHEZ contra la Resolución de Alcaldía 
N° 090-2015-MDY de fecha 05 de Marzo de 2015, por haber presentado su recurso en forma 
extemporánea.

ARTÍCULO SEGUNDO:- Dar por Agota la Vía Administrativa.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución 
de la presente Resolución a las instancias correspondientes y al Interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


