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Puerto Callao,

VISTO: La Opinión Legal No. 138-2012-SGAJ-MDY de fecha 23 de abril del 
2012, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el expediente No. 4289-2012 de 
fecha 26 de marzo del 2012, sobre solicitud de nulidad formulada por don Roberto 
Huillca Leiva contra la Resolución de Gerencia No. 682-2011-MDY y Resolución 
de Gerencia No. 878-2011-MDY y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 03 de abril del 2012, el recurrente 
don Roberto Huillca Leiva, solicita la nulidad de la Resolución de Gerencia No. 
682-2011-MDY de fecha 21 de junio del 2011 y Resolución de Gerencia No. 878- 
2011-MDY de fecha 18 de agosto del 2011.

Que, mediante Carta No. 007-2007-MDYSGAJ de fecha 13 de abril del 
2012, se le requiere al recurrente para que el término de (2) días hábiles de 
cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 11 numeral 1 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en General No. 27444, esto es, “Los 
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les 
conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título 
III Capítulo II de la presente Ley”.

Que, mediante documento de fecha 19 de abril del 2012, el recurrente 
da respuesta y señala que da cumplimiento al requerimiento; sin embargo, 
dice:” ...en cuanto a la exigencia de la firma de abogado en el presente caso no es 
exigible por cuanto no es un recurso administrativo”

Que, el Título III Capitulo II de la Ley No. 27444, se refiere a los 
requisitos que debe contener los recursos impugnatorios en aplicación del Artículo 
211 y 113 del mismo cuerpo legal, en consecuencia, en el presente caso el 
escrito de formulación de nulidad no está autorizado por un letrado, por lo que, se 
ha incumplido con un requisito esencial para su procedibilidad, de tal forma que, 
se deberá declarar improcedente el escrito de nulidad formulada por el recurrente.

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 3 ^ - 2 0 1 2-MDY

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;



SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ER O - DECLARAR, improcedente el escrito de nulidad 
presentado por don Roberto Huillca Leiva contra la Resolución de Gerencia No. 
682-2011-MDY y Resolución de Gerencia No. 878-2011-MDY.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución al administrado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


