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ELGERENTEDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZCARRIÓN

VISTO: El Informe Legal N" 141-2012-MPSC/GAJ, sobre el Recurso de Apelación contra el Oficio N" 0270-2012-
MPSC/GEPIDUR/ACT de fecha 31JUL2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 1942 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
Artículo 11, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, éstas son Órganos de Gobierno
Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Expediente del Visto de fecha 21AG02012, de acuerdo al sello que aparece en el mismo, el
Ingeniero JORGEGORDILLO E., en su calidad de Apoderado de la Empresa Telefónica Móviles SA, Interpone Recurso
de Apelación contra el Oficio N" 0270-2012-MPSC/GEPIDUR/ACT de fecha 31JUL2012;

Que, de acuerdo a la Vigencia de Poder que obra en el folio 8 del presente expediente, se certifica que en el
Asiento C00082 de la Partida N" 11007045 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídica,
correspondiente a la partida de la sociedad denominada "TELEFÓNICA MÓVILES SA", consta registrada y vigente la
Escritura Püblica de fecha 13JUN2007, otorgada ante Notario Público de Lima Murguia Cavero comparece Madeleine
Osterling Letts en representación de Telefónica Móviles SA (Asiento C00067) mediante el cual se acordó: Cláusula
Cuarta: Otorga facultades al señor JORGE GUSTAVO ESPINOSA, identificado con DNI N" 07724914, para que en
nombre y representación de la sociedad pueda realizar actos de representación, formulación de peticiones y
reclamos, entre otros;

Que, de acuerdo a lo señalado por el Artículo 1092 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
frente a un acto que supone viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su
contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en la Ley, para ser revocado, modificado, anulado o sean
suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo,
personal, actual y probado;

Que, como es de verse, la persona que presenta y firma el Recurso de Apelación antes descrito, en
representación de la empresa TELEFONICA MOVILES SA, no es la misma a la que se le ha otorgado Poder de
representación, de acuerdo a los documentos presentados por el solicitante; por lo tanto, no tiene legitimidad ni
interés para presentar ningún Recurso de Apelación; siento ello así, dicho recurso devendría en IMPROCEDENTE;

Estando a los considerandos antes indicados, con las visaciones de Gerencia de Administración y Gerencia
de Asesoría Jurídica; por las atribuciones conferidas la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972;

SERESUELVE:

Artículo 1!!: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación presentando contra el Oficio N" 0270-2012-
MPSC/GEPIDUR/ACT de fecha 31JUL2012, por falta de legitimidad e interés para obrar del solicitante,
Ingeniero Jorge Gordillo E.; en mérito a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

Artículo 2": NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesada, y a las Áreas pertinentes de la Municipalidad;
para su conocimiento y fines de ley.
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