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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 114-2021-MDI/A 

Mumcipahdad □1slrrtal de 
llaboya 

Ilabayo, 11 de noviembre del 2021. 

VISTOS: 

El proveido N" 11665 de Gerencto de Administración y Finanzas, el informe: Nª 623-2O21-MDI/GAJ, el 
informe Nª 429-2O21-MDI/GAF, el informe N" 503-2O21-MDI/GAJ, el informe. N" O731-2O21-MDI/6AF- 
URRHH, lo Resolución de Gerencia de. Administración y Finanzas N" 162-2016-MDI/GAF, el recurso de apelación 
ínter-puesto por lo servidora Lilian Petronila Mua Mua, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de lo Constitución Político del Perú establece qut: los mun1c1palidadcs provinciales 
y distritales son órganos de. gobierno local con personaría jurídico de derecho público y tienen autonomía peltnce. 
económica y odministrotiva en los asuntos de su competencia.: autonomía que, conforme a lo dispuesto por el 
articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánico de Municipalidades N" 27972, radico en lo facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico: 

Que., los incisos 6 y 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, establece que, son principios 
y derechos de la función jurisdiccional: ·6) la plurafidod de la instancia, y 14) el principio de no ser ortvoao del 
derec>io de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito 
de la causa o las razones de. su detención. Tiene de.recho a comunicarse persorolmenU can un defensor de su 
elecd6n y a ser asesoracki por este desde que es citada o detemda por cualquier autoridad•; 

Que, a través de lo Solicitud con RTD Nº 5291 de fe.cha 25MAY2O21, la servidora Ulian Petronila Meza 
Meza solicita el pago permanente de la bomf1cac,6n d1ferenc1al del 100% de su remuneraci6n total integrado por 
el desempeño del corgo de jefe de. lo Unidad de. Tesorería, con los respectivos (reintegros) e intereses legales, 
y riesgo de COJO: 

Que. lo solicitud con RTD Nº 7344 de fecha 15.JUL2O21, lo servidora Ulian Petronila Meza Meza, en 
amparo de los artículos 32°y 38ª del D.S. Nº 004-2019-JUS que aprueba la Ley N" 27444 - Ley de Procedmnerrtc 
Administrativo General, se acoge al S1le.nc10 Adm1n1stro.t1vo Negativo; 

Que., el escrito con RTI) Nº 7839 de fu.ha O3AG02O21. lo servidora Lilian Petronila Meza Meza. 
interpone recurso de apelación contra lo resolucrén ficto denegatorio por lo no expedición del acto administrativo 
que dé respuesta o la pet1ci6n adm1n1strat1va con RTD N" 5291 de. fecha 25MA Y2O21; 

Que. lo Unidad de Recursos Humanos o través del informe Nº O731-2O21-MDI/GAF-LRRHH de fecha 
O9SET2O21, señalo que la petición ya habría sido atendido y re.suelta conforme a lo Resolución de Gerencia de 
Administración y Finanzas N" 162-2O16-MDI/GAF, lo mismo que declaro improcedente. su solicitud. Ante. este 
este. acto admmistrativo, la servidora tuvo la oportunidad de impugnar con el recurso odm1n1strat1vo que, en su 
caso. debió interponer contra el acto definitivo. de lo mismo formo que. pretende con la supuesta resolución ficto 
denegatoria. Obviarilente, el silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la 
intP.rposición de los recursos administrativos y acciones judiciale.s pe.rtmentes, y conforme lo establece el 
artículo 222ª del TUO de la Ley Nº 27444. aprobado mediante Decreto supremo Nº 004-2019-MINJUS: "Uno 
vez vencidos los plozos poro inurponer los recursos ad,ninistrotiw,s se �N:kró el derecho a orticulorlos 
quedando fiNM. el ecee". Respecto a la apelación interpuesto contra la resolución ficto denegatorio, controvrene 
lo establecido en el artículo 21r del TUO de la Ley Nª 27444. Donde en su numero! 217.3 prescribe "No cabe 
la impugnación de actos que .sean de reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de 
los cortfir,r,atorios de actos consentidos por no haber sído recurridos en tie!,npo y formo". Lo mismo que, 
concluye que la petición realizada por lo se.rvidoro Lilian Petronilo. Mua Meza en uno segundo oportunidad 
pretende volver a iniciar un nue.vo procedimiento administrativo con la pet,ción hecho con anterioridad y que ya 
habría sido resuelto, es decir que lo prunua petición yo habrio tentdo respue.sta mediante acto resolutivo tal 
como se detalla en anteriormente. Por lo que. recomienda se declare improcedente el pedido hecho por la 
servidora en mención, por haber sido r-esuelto con anterioridad; 
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S> 01S T/f1,: 
SJ't-. "\, Que, lo Gerencia de lldministl"OCión y Finanzas a trevés del informe N" 429·202l·MDI/GAF de fecha 
j ALCA° 1A' i,: 140CT2021 remite copia autenticada del expediente de lo Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas 
-g, "'"'"V" · _. .... f 162·2016-MDI/GAF, en atención ol informe Nº 503-202l•MDI/GAJ de lo Guenc:ta die Asuoría Jurídica; 

"' "' ,. ., 

Que, en ese sentido, conforrM lo regula el artículo 199" del TVO de lo Ley Nº 27444, la misma que 
se.íialo "( .) 199.3 El silencio odministrat1vo negativo tiene por efecto habi/it.ar o/ administrado la intuposic,ón 
de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. 199.4 Aun cuando opere el silencio 
odministrr:itiv-o negativo lo administración mantiene lo obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se 
le notifico que el asunto ha sido sometido o conocimiento de uno autoridad jurisdiccional o el administrado haya 
�cho uso de los recursos administrativos respectivos": 

Que, de lo se.íialado por lo servidora Lilion Pctr"Onilo Mezo Muo peticiono el pago por bonificación 
diferencial por encargaturo. y por riesgo de caja, y en aplicación al silencio odministrotivt1 negativo por lo no 
excedrcrén d1d acto adm1n1strativo a lo petición administrativa, ho mterpue.sto recurso de apekmón contra lo 
resolución ficta dene9(ltoria; 

Que, de acuerdo al numeral 218.1 del articulo 21e• de la norma acotada se. tiene que los recursos 
administrativos son "o) Re.curso de Rec:ol'ISideración, b) Recurso de Apelación, e) Recurso de Revisión•. De. lo 
misma manero., el numttel 218.2 establece que "El termino por lo interposición de los recursos es de quince (15) 
días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinto (30)días". Asimismo. el artículo 220" establece que. 
el "Recurso de apelación se interpondrá cuandc la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pn¡ebos producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse o lo mismo ovtoridad 
que expidió el acto que se impugno para que. eleve lo actuado al superior jerárquico•: 

Que, asimismo, lo Unidad de Recursos Humanos pone en autos que lo Entidad yo se habría pronunciado 
respecte ol petitorio (pago por bonificcición diferencio! por U1C0rgaturo y por riesgo de coja). con lo emísíón de 
la Resolución de Gerencia de Administro.ción y Finanzas Nº 162-2016-MDI/GAf de fe.cho 03NOV2016, la cual 
declaro. IMPROCEbENTE lo bonificcición por encorgo.turo. y riesgo de caja solicitado por la Lie. Lilian Muo 
Mua servidora nombrado beje el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276. Siendo así, que el artículo 
222° del TVO de la Le.y Nº 27444 - Ley de Proced1m1ento Adm1n1strativo General señalo que "una vez 11enc1dos 

\ los plozos paro interponer los recursos odministn:itivos se perderá el derecho o articularlos quedando firme el 
acto·: 

Que, en ese mismo sentido, MORON URBINA1 señala que "El Derecho Administrativo paro referirse a 
la firmeza de los decisiones definitivus ée lo autoridad administrativo se vtilizo e/ término "cosa decidida• o 
"cosa firme•, por ana/09ía con la cosa juzgada propia del ámbito procesal. La coso Jugada es inimpugnable, en 
cuanto lo ley impide todo ataque. ufterior tendiente o obtener lo revisión de la mismo moterio: non bis in fdem. Lo 
coso juzgado es inmodificable pues en ningún caso, de oficio o o petición ck parte, otro ovtoridod podrá ofteror 
los términos de uno sentencio pasada en coso juzgado": 

Que, al respecto. NUÑEZ BORJA2 seña.la que "Lo ovtoridod .. como dice f/eisner, puede variar o revocar 
sus decisiones .. "° solo por haber variado los circunstancias externas .. sino también por aimbio o dillUgt!ncio de 
opinión. Por' lo mismo, los ciudadanos tienen lo facuhod de pedir que se modifique. o revoque la disposición dictada 
y su voluntad na puede ser diferida alegándose que es materia resuelta, juzgado o pre.sen.ta"; 

Que. es Tan cierto que lo coso decidida no u inmutable ni impugnable que lo propio LPAG prevé 
mecanismos para alterar la firmeza de los actos odministro.tivos. Dichos meconismos son: (i) lo nulidad de oficio. 
(ii) la revocación, y (i1i) el e.Jercicio del derecho constitucional de petición; 

1 MORON URBl�A. ¡,_, CarlM. C<1a,e1Un<> • la Ley del Pmccdim1enm Admm,,,,_,_.,GencnJ 16" cd.:ión i:j,1,,....1 nai:dll J .. io:hi:a, 2021, p !.l�. 
l VEDEL. Geol'grs. Dn<:doo Aclmm1stn11vo Edll<Xml Al'l'lar. 11.iadnd_ 19&0. p 166 
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Que. tos actos f1nnes3• son aquellas no impugnados dentro de las plazos l�le.s y que por ende han 
que.dado consentidos. perdiendo los interesados todo posibilidad de CUl!.!itionarlos. lo margen de que. causen o no 
estado. El acto administrativo finne es un acto irrecurrible o insusceptible de ser impugnado en vía 
odministrat1va o en sede judicial, en doctrino: se dice metafóricamente que genera efectos de "cosa juzgo.do 
adm1nistrat1va"; 

Que, la Gerencia de Asesoría Legal o trovés del informe Nº 623-2021-MDI/GAJ de fecho 08NOV2021, 
es de lo. opinión declarar improcedente el recurso administrativo de apelación interpuesto por lo ser-vi dom Ulíon 
Petronilo. Meza Mua; 

Que, de lo actuado se desprende que lo servidora en mención, no habría impugnado lo Resolución de 
Gerencia de Administración y Fmanzas N" 162-2016-MDI/GAF de fecha 03NOV2016, por lo tanto, consintió 
dicho octo resolutivo. Y según el artículo 96 del TUO de lo Ley N6 27444 señalo que "Todo acto administrativo 
se considera válido en cuanto su pretendida nulidad no sea de.e/arada por ar.Jtoridad odmin,strotiWJ o 
jurisdiccional, según corresponda". La referido resolución administrativo nunca habría sido declarada nula n1 en 
sede admin1strat1va ni en sede Judicial; mcis bien, lo servidoro Lilion Petronilo Mezo Mezo. ha pretendido iniciar 
otro acto odmir,istrativo con el mismo pet1tor10 donde en su oportunidad fue declaro.do improcedente; por lo que 
este último petitorio, corresponde declarar Improcedente: 

Que. es pertinente subrayar que lo emisión del presente acto resolutivo se baso y Se fundamento en lo 
documentaci6n sustentatorio (informes túnicos y �les) de las áreas odm1n1strat1vos pertinentes de este 
gobierno local, según se tiene precisado en los párrafos precedentes; 

Que. estando a lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 20° y 43º de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico 
de Mun1c1pahdodes, y con los vistos de Guenc1a Municipal, lo Gennc1a de Administración y Finanzas, la Gerencia 
de Asesoría .Jurídica, y lo Unidad de Recursos Humanos; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCUlO PRIMSlO: Dcdol"Gr IMPROCEDENTE el Recurso Administrativo de Apelación de fecho 
03AG02021 interpuesto por lo servidora UUA.N PE'TRONILA MEZA MEZA, en mérito o los fundamentos 
fácticos y de derecho expuestos en lo porte corui1duat1vo de la presente resolución. 

ARTÍCULO .5E6UNDO; ENCARGAR a lo Secretario Eiene:r'GI, la notificación de la presente resolución 
a los demás un1dodl!.!i orgánicos de lo Mun1c1polidod Distr1tol de Ilobayo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGISTitESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

� o\s nur. 

� 

'-flCA\.tl' 

l l.l'ACT Arlkul<, 2:!1' Al:lc, firo1e • ura ,ez ,c,.,,dos lo,� par.i in:crpoi,er Jog =...-sos •inistnlwot se per<leri. d dcrxboa amcularlm quedando 
tirmcdKIO 

1-',¡¡¡. Jo.Ir J 
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