RESaLUCTóN
DEALCALDTA
N l¿a -zm;Mpcp
Pucallpa,

i Dtc20!",1

VISTO:
Expediente Extemo No. 41380,20tr6,así ¿omolos docurnentos adjuntos, y;

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 01 de seriembiéuér 2016.clon? MIRIAM NANcy MUCHA CoNDoR, interpusr.
recursode apelacióncont¡a la ResoluciónGerenciáitrl' Jzs-2016-Mpcp.GM-GSpGAde fecha23 de l¿avá
det
201o,travésdel cual se decl¿róINADMISIBLEsu recursode reconsi<leración
formuladocon fecha26 dá abril
deI2016.
Que, revisadodicho recurso,se advierte que el mismo NO RESULTAPROCEDENTE.y es que, no
estádirigido cont¡au¡ actoadminist¡ativoque constituyaactoimpugnable.
Que, tal como se observa,laLey 27444,Ley del procedimientoAdministrativo General,en su artículo
señalaclaramentegu.- "sólo sonimpugnabres
los actosdefrnítioos
queponenfín a ra ínsta ciay rosactosde
íriite rluedeterminen
la irnposíbilidad
decontinuarelprocedimiento
o produzcan
índefensión,,
.
Que, en el casode autos,el actoimpugnado no se encuentradentro de uno de éstossupuestos,pues,
/.E'
¡fo es u¡r acto que D-Q!clli4 4-la instancia, toda vez que, aquella será la que se pronuncie sobre la fu¡rdabilidad
o no de su ¡ecu¡sode ¡econside¡ación.
No es u¡ acto que imposibilite continuar con el p¡ocedimiento, por
cuanto,lo ¡esueltoallí no generaconclusióndel procedimiento,por el cont¡ariopermite da la oporhrnidajde
subsanardive¡sasdeficienciaspara proseguir con la secuelaprocedimentalregladapara Ia tramitaciónde un
¡ecurso.Po¡ últimq no ¡esulta ser un acto que p¡oduzca indefensión, ya que, pa¡a que sea así éste debe
suPonerimPedimentoo limitación al administradopara ejercersu de¡echode defensa,en tanto,ésteno es un
acto con esascaracterísticatpor cuanto/ a t¡avés de ra impugnada se otorga un plazo ar administrado para
subsana¡ dive¡sas observaciones, con la finalidad de pasar a evaluar los fundamentos expuesto en la
reconsideraciónpla¡teada.
Que, bajo todo 10dichq quedaclaro que el acto impugnadono resultaun actorecurrible,por lo que,
no quedamás que rechazarlode plano.
Que, estandoa lo disPuesto,cabeacotar,que f¡ente a éstosactosno irnpugnableso irrecurribles,la
Ley del ProcedimientoAdminist¡ativo en la pa¡te in
fine del artículo 206.2ha regulado un procedimientoa
seguir, y es en el sentido siSuiente:"La contuadicción
a los rcstantesacto6de trámítedebuá alegarsepor los
interesados
para su consíderncíón
en el acto que pongafin aI procedimíento
y podránímpugnarse
con el recurso
adminístrutíoo
que,en su caso,seinterpongq
contrs.el actodefr.nitino"
. pot ro q]ue,a ra luz de ello, se deiaa salvo el
derechode los recurrentesa conrradecirla ResoluciónGerencialNo 294-1016-Mpcp-GAT,
con el recursoque
su caso interpondrá conhrael acto definitivo.

Que, estandoa lo exPuestoPrecedentemente
y de conformidadcon los Artículos 20oin.iso 6) y 43. de
la Ley Orgiínicade Municipalidades - Ley Na 27972.
SE RESUELVE:
ARTÍcuLo PRIMERo.- Decla¡ar IMPRoCEDENTE el Recu¡so de Apelación <le fecha 01 de
Setiembredel 2016,interpuestopo¡ MIRIAM NANCY MUCHA CONDO& cont¡ala ResoluciónGerencialNo
378-2016-MPCP-GM-GSPGA
de fecha23 de Mayo del 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Ge¡enciade ServiciosPúblicosy GestiónAmbiental, el
cumplimientode la presenteresolucióryasícomola prosecucióndel procediniento de acuerdoa Ley.
ARTÍCULO TERCERO.-ENCARGAR a la Oficinade Tecnologíade Información,la publicaciónde la
P¡esente ¡esolución en el portal institucional de la Municipalidad P¡ovincial de Co¡onel po¡tillo,
www.municpo illo.gob.pe;
ARTICULO CUARTO,- ENCARGAR a Ia Ge¡encia de Secreta¡íaGene¡al la notificación y

Regístrese,Ciimplase y Atchíoese.

