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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0225-2014-MPS/A 

Sechura, 04 de marzo del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

La Carta N° 027-2014- VIPS-GM-GAJ de fecha 03 de marzo del 2014 emitido por la Gerencia de Asesoría 
sobre DECLARAR IMPROCEDENTE Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de Alcaldía N° 015- i  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución N° 015-2014-MPS/A de fecha 10 de enero del 2014, se Resuelve en su Artículo 
Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el señor Miguel Henry Zavaleta Amaya sobre 
Reconsideración del Acuerdo de Concejo N° 090-2013-MPS de fecha 15 de noviembre del 2013, que Acuerda APROBAR 
el Cambio de Uso de la Calle San Martin cuadras 3 y 4 de la provincia de Sechura, a Uso Peatonal. 

Que, con documento de Reg N° 1185 de fecha 22 de enero del 2014, el ciudadano Miguel Henry Zavaleta Amaya 
presenta Recurso de apelación costra la Resolución de Alcaldía N° 015-2014-MPS/A. 

Que, mediante Informe Legal N° 010-2014-MPS/A.AJE.LGC de fecha 27 de febrero del 2014, el Asesor Legal 
Externo de la Municipalidad Provir cial de Sechura señala que en el recurso presentado por el recurrente contiene una serie 
de inconsistencias en tanto en cuanto a la forma tenemos que la sumilla del escrito expresa que se trata de la "apelación de 
Resolución de Alcaldía N° 015-2C14-MPS/A, de fecha 10 de enero del 2014", mientras que en desarrollo de su petitorio 
señala: "presento el recurso de apelación contra la Resolución de Alcaldía N° 004-2014-MPS/A de fecha 06 de enero del 
2014 (...)", y en el aspecto del fondo tenemos la legitimación realizada por la norma en lo concerniente a la solicitud de 
Reconsideración de Acuerdos está reservada solamente a los miembros hábiles del Concejo, en este sentido se tiene que 
la norma ha previsto que no cualcuier miembro del Concejo, sino solo los hábiles pueden reconsiderar el acuerdo, de ahí 
que menos aún se podría legitimar a cualquier ciudadano, y de aplicar el razonamiento que hace el ciudadano Zavaleta 
Amaya en su escrito, por el que se invoca la aplicación de la norma general (Ley N 27444), tendríamos que sería un 
absurdo haberle reducido el plazo para reconsiderar a los miembros hábiles en el plazo de 3 días, si como administrados 
podrían invocar la norma que les permite impugnar en el plazo de 15 días. De ahí que el razonamiento del ciudadano 
Zavaleta Amaya sea jurídicamente errado, y lo es en tanto para el caso de reconsideración de acuerdos, es aplicable por 
principio de especialidad de la Ley Orgánica de Municipalidades cuyo artículo 51° establece "RECONSIDERACIÓN DE 
ACUERDOS".- El 20% de los miembros hábiles pueden solicitar la reconsideración respecto de los acuerdos, en estricta 
observancia de su reglamento de organización interna y dentro del tercer día hábil contados a partir de la fecha de que 
adopto el acuerdo". De ahí que, ante la vigencia de una norma especial, es incorrecta la invocación de una norma de 

1\  carácter general, en el presente caso no se configura: 1) La Legitimación para quien solicita la reconsideración. 2) la 
interposición del recurso dentro d( I plazo (tres días hábiles de adoptado el acuerdo); si no se realiza el supuesto de hecho 
señalado en la norma jurídica ( rtículo 51° de la Ley Orgánica de Municipalidades), ergo no podría desplegar sus 
consecuencias jurídicas, siendo mprocedente su pedido, la declaración de improcedencia de su pedido tiene plena 
concordancia con lo señalado en el Art. 128 del Código Procesal Civil que prescribe: "Admisibilidad y Procedencia.- El juez 
declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o éste se cumple defectuosamente. 
declara su improcedencia si la omisión o defecto es de un requisito de fondo (legitimación y plazo)". por tales 
consideraciones Opina y Recomie ida se declare Improcedente el recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de 
Alcaldía Na 004-2014-MPS/A, dándose por agotada la vía administrativa y se recomienda notificar de manera oportuna al 
ciudadano Miguel Henry Zavaleta Amaya mediante Resolución correspondiente. 

Que, mediante documento de visto el Gerente de Asesoría Jurídica remite el expediente emitido por el Asesor 
Legal Externo para dar el trámite correspondiente. 

Que, la Municipalidad F rovincial de Sechura es un órgano de gobierno local que goza de autonomía política, 
economía y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo establecido en el Art. II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Vlunicipalidad N° 27972, concordante con el Articulo 194° de la Constitución Política del 

Perú de 1993: 

Que, el Artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444, indica los Principios del 
Procedimiento Administrativo, por lo que señala que en los ítem: 1.1 Principio de Legalidad.- 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 fueran conferidos. 1.2.- Principio del Debido Procedimiento.- los 
Administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende 
el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derechos. La Institución del debido Procedimiento Administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. La 
regularización propia del Derecho Drocesal Civil es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo; 

Que, la Ley Orgánica d Municipalidades, Ley Ni  27972, en su 	I Artículo13.- "Las sesiones del Concejo Municipal 

son públicas, salvo que se refie an a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al honor, la intimidad 
personal o familiar y la propia imaijen; pueden ser ordinarias, extraordinarias y solemnes", además señala en su Artículo 41 
que: "Los Acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional", en tanto que el Artículo 51°.- "El 20% (veinte por ciento) de los miembros hábiles del 
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concejo pueden solicitar reconsideración respecto de los acuerdos, en estricta observancia de su 
reglamento de organización interna y dentro del tercer día hábil contados a partir de la fecha en que se adoptó el acuerdo" 

Estando a lo acordado, con vistc bueno de la Gerencia Municipal y Asesoría Jurídica, y en el uso de sus atribuciones 
f ‘Mi
/0i,  ,i,.., 	

conferidas en el Artículo 20° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, ' 
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s...,, 	 ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. Miguel • ..1".. 	115,3,,,,. 
 • Henry Zavaleta Amaya, contra la Resolución de Alcaldía N° 015-2014-MPS de fecha 10 de enero del 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR al recurrente conforme a Ley para los fines correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO- DAR CUENTA a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas. Gerencia 
de Asesoría Jurídica, Sub Gerenc a de Recursos Humanos y Oficina de Control Institucional para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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