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"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
JUANJUÍ - PERÚ 

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

Jr. Grau N2 337 Telf. 042 546360 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 115-2016-MPMC-J/Alc 

Juanjui, 25 de mayo de 2016 

VISTO; el recurso de apelación presentado por el administrado Segundo Evangelista Jara 
Córdova en su condición de Gerente General de la Empresa de Transportes Huallaga 
Express S.A., en contra de la Resolución de Alcaldía Nº 082-2016-MPMC-J/Alc y el proveído 
Nº 001-2016-0AJ-MPMC emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución Gerencial Nº 072-2016-GM-MPMC-J, que 
declara procedente el silencio administrativo positivo peticionado por la Empresa de 
Transportes Huallaga Express S,A, con Registro Nº 3104, de fecha 07 de marzo de 2016; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 082-2016-MPMC-J/Alc de fecha 07 de abril de 
2016, se resolvió en su Artículo Primero: Declarar la NULIDAD de oficio de la Resolución 
Gerencial Municipal Nº 72-2016-GM-MPMC-J de fecha 22 de marzo de 2016, en 
consecuencia NULA y SIN ASIDERO LEGAL alguno ( ... ), Artículo Segundo: Declarar 
IMPROCEDENTE la aplicación del silencio administrativo positivo ( ... ), Artículo Tercero: 
Declarar PROCEDENTE la aplicación del silencio administrativo negativo, al pedido con 
Reg. Nº 3104, Artículo Cuarto: DEJAR SIN EFECTO el Informe Legal Nº 10-2016-MPMC
SM/OAJ de fecha 18 de marzo de 2016; 

~~<· [( ,// W·,\ ue'. mediante documento sig~ado con R~gistro Nº 5126 d~ f~cha 15 de abril de 2016, el 
~\ 4StS 1~/ :;¡ dm1n1strado Segundo Evangelista Jara Cordova en su cond1c1on de Gerente General de la 
} '- L "' Empresa de Transportes Huallaga Express S.A, interpone Recurso Administrativo de 
\~ J~' Apelación en contra de la Resolución de Alcaldía Nº 82-2016-MPMC-J/Alc de fecha 07 de 

abril de 2016, notificada el día 09 de abril de 2016; 

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, señala: 
"( .. .) que los Gobiernos Locales están sujetos a las Leyes y Disposiciones que de manera 
general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público." 

Que, el numeral 206.1 del artículo 206° de la Ley Nº 27444, Ley del Proceso Administrativo 
General, señala: 
"( ... ) que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos de reconsideración, apelación y revisión. en concordancia con el Artículo 2091 
de la norma citada. 
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Que, el artículo 207° literal b) en concordancia con el artículo 211° de la Ley Nº 27444, 
establece: 
(. .. ) que el término para interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días 
perentorios y deberá estar autorizado por Letrado, además de cumplir con los requisitos de 
admisibilidad establecidos en el Artículo 113° de la referida norma"; 

n caso de autos se aprecia que el recurso administrativo de apelación presentado por el 
administrado ha sido interpuesto dentro del plazo establecido por Ley, conforme se 
desprende de la constancia de notificación obrante en autos; 

Que, por otro lado, el Artículo 209° de la Ley Nº 27444, establece que: 
"( ... ) El recurso administrativo de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente 
en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 

/ ... ..,'> -... "-7, \ derecho( ... )" ,;;,~ ,' .... 

""" SEC TARIA)°t\ 
: GE:, EF-,,i.,L ,:;;);' En estos extremos corresponde a la administración determinar si el recurso administrativo 

-e::,,_>::_ __ Nj},}1 de apelación formulado cumple con el objeto establecido en el artículo antes señalado. 

Que, el administrado en su recurso administrativo de apelación sostiene que por haberse 
violado flagrantemente los derechos, al debido proceso, derecho de defensa, derecho a la 
motivación suficiente, la cosa decidida y el principio de legalidad, en consecuencia se tiene 

/,~;:;~~~:>.:·, por válido y eficaz la Resolución Gerencial Municipal Nº 72-2016-GM-MPMC-J de fecha 22 
//· :·e;, --- - ·-·~¿' ~e marzo de 2016; 

/, /.~. -'/ ! -..-~.-~ \ 

\~5\_, r..i_:n .. }d"'))}ie, ~el análisis y revisión de lo expuesto así como de lo resuelto en la Resoluc_ión de 
L!: t.~/ ~:ald1a Nº 82-2016-MPMC-J/Alc, se encuentra arreglada a la Ley, por cuanto, se advierte la 

J~}· falta de motivación por parte del apelante de los fundamentos de agravio que le causa la 
,.~ cuestionada Resolución de Alcaldía Nº 82, además se aprecia que el recurrente menciona la 

casuística, sin desmenuzar los agravios en forma indistinta; 

Que, asimismo, se advierte de los actuados y de la Resolución materia de impugnación 
haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley Nº 27444, la misma que prescribe 
(. .. ) son requisitos de Validez de los actos administrativos: 1) competencia 2) objeto o 

. ~=-=-~·, contenido 3) finalidad publica 4) motivación 5) procedimiento regular, respectivamente, por lo 
,.·_.; y.CV 11,i~ 

.

/·).;"-'. ->,¡~que no se habrí~ incurrido _en algún vicio que _cause la nulidad del acto administrativo 
!' J 3º \~ onforme lo descrito en el articulo 10°3 de la Ley citada; 
' }:;\.A ·:-i 
:·{~- Que, de igual modo, el acto administrativo emitido, no contraviene la constitución, las leyes 

ni las normas reglamentarias y/o municipales; no se ha omitido ninguno de sus requisitos de 
validez; no es producto de alguna aprobación automática ni de silencio administrativo 
positivo, no es constitutiva de infracción penal ni se ha dictado como consecuencia de la 
misma, en consecuencia no adolece de los vicios que causan la nulidad conforme lo 
establece el artículo 10° de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
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por consiguiente el recurso administrativo de apelación formulado por el administrado no 
resulta amparable; 

Estando a las facultades conferidas por el artículo 20° de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 

1 
Municipalidades, Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y por los 
considerandos antes expuestos; SE RESUELVE 

Artículo Primero.-. DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto contra la' Resolución de Alcaldía Nº 82-2016-MPMC-J/Alc de fecha 07 de Abril 

~ de 2016, por el administrado SEGUNDO EVANGELISTA JARA CÓRDOVA en su condición 
~)de Gerente General d; la Empresa de Transportes Huallaga Express S.A. 

ARIA\~1 

RA~{~Artículo Segundo.- CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución de Alcaldía Nº 82-
¡,¡ j\\S/1 2016-MPMC-J/Alc. 

~.,.:;, 

Artículo Tercero.- DAR pbr agotada la vía administrativa conforme lo establece el artículo 
218° de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General y concluido el 
presente procedimiento, disponiendo el archivo del Expediente. 

/.~¡Rr):~~ 
/~y-:-:~:~',Artículo Cuarto.- REMITIR todos los actuados a la Gerencia de Administración y Finanzas 
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')'( l \sP~ra que se disponga _l~s medidas cor_rectivas nece~arias e inmediatas, de acuerdo a las 
\\' '~\ A

1
~

1
p· b, A /}_f. ~ultades y responsabilidades establecidas en los art1culos 55° y 57° de la Ley Nº 27972. 

\ ;<.\, ... y'v:'j 

\',.t~/~/,:.· /,;Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General notificar a los 
interesados conforme a Ley. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 


