
<M3£ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°f 15 -2015 -  MDY
P u e r to  C a lla o , 2 0 MAR. 2015

VISTOS:
La Resolución de Alcaldía N° 082-2015-MDYC de fecha 20 de Febrero del 2015, el 

Recurso de Apelación interpuesto por los administrados Julio Luis Meléndez Vargas y Robinson 
Guerra Alcalde y el Informe Legal N° 140-2015-MDY-C>AJ de fecha 03 de Marzo del 2015.

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 

Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 
en los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades  -  Ley N° 27972";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 082-2015-MDYC de fecha 20 de Febrero del 
2015, se declar.3 INFUNDADA la petición de los administrados Julio Luis Meléndez Vargas, 
Robinson Guerra Alcalde, Roger Sangama Lozano y María Huamán Pérez, respeto a su solicitud 
de sus derechos aborales de permanencia por años de servicio y respectiva continuidad, en esta 
entidad edil, los mismos que fueron contratados bajo el régimen de Contratos Administrativos de 
Servicios (CAS) regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. En 
dicha Resolución se ha establecido que los Contratos Administrativos de Servicios, está sujeto a 
un régimen especial establecido en la normativa antes señalada, por tal razón no se encuentra 
dentro de los supuestos del artículo I o de la Ley N°24041, entre otros;

Que, con fecha 26 de Febrero del 2015, los administrados Julio Luis Meléndez Vargas y 
Robinson Guerra interpusieron un Recurso de Apelación contra la Resolución de Alcaldía N° 082- 
2015-MDYC de f 2cha 20 de Febrero del 2015, con el fin de revocar y/o declarar su nulidad de 
pleno derecho, por haberse expedido violándose las disposiciones establecidas por ley y de las 
formalidades del procedimiento;

Que, el 'ecurso de apelación tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía 
administrativa ti :ular de la potestad de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior 
jerárquico examine lo actuado y resuelto por su subordinado. De ahí que este recurso podamos 
ejercerlo únicamente cuando cuestionemos actos emitidos por un órgano administrativo 
subordinado jerárquicamente a otro y no cuando se trate de actos emitidos por la máxima 
autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tutela administrativa. R„esulta 
¿necesario que e>ista una relación de jerarquía entre la entidad que conoce el recurso y aquella 
otra que emite el acto que es controvertido y sobre el cual se busca que el superior examine 
dicho acto materia de la interposición de la apelación, a efecto que se revise el mismo para 
modificarlo o sustituirlo por otros correctos, suspenderlos o revocarlos;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 206.1 del Artículo 206 de la Ley N° 
27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, que indica que frente a un acto 
administrativo que se supone lesiona, desconoce o viola un derecho o interés legítimo, procede a 
su contradicción en la vía administrativa mediante Recursos Administrativos señalados en el 
artículo siguiente: del cuerpo legal acotado, sin embargo, el numeral 2.6.2 prescribe; Sólo son 
impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia; es decir no se puede 
impugnar actos administrativos que ponen fin a la instancia. En el presente caso, la Resolución 
materia de Apelación es una Resolución de Alcaldía, por tanto éste no es impugnable por cuanto 
no existe una autoridad u órgano superior al mismo para su análisis y pronunciamiento, y en



armonía con el Artículo 50° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la vía 
administrativa se agota con la decisión que adopte el Alcalde, por tanto no cabe recurso 

’ administrativo al respecto, por haberse agotado la vía administrativa, en consecuencia deviene 
en Improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por los administrados, quedando a salvo

.aÉsoRi°E í  ^e hacer valer su 'derecho en la forma correspondiente.
* f ó b l C A  -7
/A'/|C0C-: Que, contundo con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe 

N° 140 -2015-MDY-OAJ de fecha 03 de Marzo del 2015, y de conformidad con lo dispuesto por el 
numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:1C.- ^  .■/. ~ ¡i

interpuesto por los administrados JULIO LUIS MELENDEZ VARGAS
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el
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Recurso de Apelación 
Y ROBINSON GUERRA

ALCALDE contra la Resolución de Alcaldía N° 082-2015-MDYC de fecha 20 de Febrero del 2015, 
r los fundamentos expuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaría General y Archivo, la 
otificación de la presente Resolución a los interesados, con las formalidades de la Ley N° 

27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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