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IIVlar•scal Caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 169-2017-MPMC-J/Alc. 

Juanjui, 27 de Marzo del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -JUANJUI. 

VISTO: 

La solicitud, presentado por Jack López Huamán, mediante el cual solicita, se 
declare firme y consentida el contenido de la Resolución de Alcaldía Nº 122-2017-MPMC
J/ A, de fecha 03 de Marzo del 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 
el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 

Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 

"{;Pi- , ~ dministrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 11 del Título 
(/':y- . Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y 

lijse ~,~\ gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 
z\ RAt.J.p/ competencias"; de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente 

~u~~ estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente. 

Que, las resoluciones de Alcaldía, como actos administrativos, también adquieren la 

condición de cosa decidida por el transcurrir del tiempo siembre que estas no hayan sido 
materia de impugnación o nulidad alguna, en el plazo establecido por el Artículo 207°, 
acápite 207.2, de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, que 
precisa: "El Término para la interposición de los recursos es de quince días perentorios ... ", 

plazo en el cual de no existir recurso que impugne su decisión, pues adquiere la calidad de 
firme. 

Que, el recurrente Jack López Huamán, recurre a esta instancia, solicitando la 
declaratoria de firmeza de la Resolución de Alcaldía Nº 122-2017-MPMC-J/A, de fecha 03 
de Marzo del 2017, ante la observación formulada por el Registrador Público de esta 
ciudad, cuando en el punto 4.1, se formula la Sugerencia: "Para subsanar esta 
observación, debe presentar la Resolución Municipal que a su vez haya declarado 

consentida a la Resolución de Alcaldía Nº 122-2017-MPMC-J/A, del 03 de Marzo del 2017, 

es decir, que contra ella no se ha interpuesto recurso impugnatorio alguno". En efecto, 
habiendo transcurrido el plazo legal, no se ha recabado recurso alguno que impugne el 
contenido de la resolución Municipal en comento, por lo que corresponde declarar su 
firmeza. 

..JI 



,,, 

IVI ._. a--. i e: i 1:> CII I i el CII el Prc»'Vi .---. C: i CII 1 

INlar•scal caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

''Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

Estando a lo Expuesto en los considerandos que anteceden y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 20º numeral 6) de la Ley Orgánica de 

., Municipalidades N° 27972. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DECLARAR firme y consentida, el contenido de la Resolución de 
Alcaldía N° 122-2017-MPMC-J/A, de fecha 03 de Marzo del 2017, por haber adquirido la 

calidad de cosa decidida, en consecuencia mantiene vigencia su valor resolutivo en todos 

sus extremos. 

Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE su cumplimiento a la Secretaría General de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


