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Puerto Callao, g 7 jyjj. 2013

VISTOS; El Expediente N° 7143 de fecha 21.MAY.2013; el Proveído N° 180-2013-MDY-GAT-SGCUC de 
fecha 17.MAY.2013; la Opinión Legal N° 221-2Ü13-MDY-OAJ de fecha 04.JUN.2013; y demás anexos que se 
escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y  
administrativa en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las m unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; con referencia al Expediente N° 7143 de fecha 21.MAY.2013 se presenta el escrito de fecha 
24.MAY.2013 donde el administrado Goodwin Juan Muñoz lllatopa se dirige al despacho de Alcaldía 
solicitando la nulidad de la papeleta de sanción N° 000007 de fecha 26.ABR.2013 argumentando que:

• "Que, se me impone una sanción el cual impugno, (...) por cuanto el recurrente N O  es 
propietaria del inmueble; y que dicha propiedad le corresponde a la persona (...) de 
Isabel Alvarado Po/on/o”.

• “Que, la supuesta infracción debe ser de conocimiento y atendido por su propietario del 
inmueble, conforme aparece en los registros que cuenta la misma municipalidad".

Que; mediante Proveído N° 180-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 17.MAY.2013 la Sub Gerencia de 
Control Urbano y Catastro recomienda emitir opinión legal, al respecto de pronunciarse sobre la 
procedencia o no del trámite solicitado por el administrado para la nulidad de la papeleta de sanción.

Que; el señor Segundo Híldebrando Caballero Fasanando pretende que la autoridad administrativa 
declare la nulidad de los actos administrativos referido en el punto dos, sin embargo su pretensión se 
encuentra fuera de todo contexto legal prescrito en la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Que; para el presente caso es preciso manifestar que los administrados solo pueden plantear se 
declare la nulidad de un acto administrativo a Iravés de los recursos administrativos que son actos pues 
que la parte interesada está sujeta a solicitar la modificación o revocación de un acto o disposición 
general por entenderse que la conducta administrativa era ilegitima. Sin embargo el administrado muy 
lejos de impugnar los actos administrativos en cuestión a través de los recursos administrativos prescritos en 
el Art. 207° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, con la finalidad de 
pontradecir los hechos referidos en dicho acto por sentir afectado su derecho y/o interés legitimo, se 
presenta y pretende se declare la nulidad de los actos con la presentación de un escrito que se 
encuentra fuera de contexto legal.

Que; la nulidad de un acto administrativo puede ser declarado en la vía jurisdiccional y también en 
la vía administrativa, y en este supuesto puede llegarse por declaración de oficio o por la atención de un 
recurso, al respecto se ha de mencionar que la nulidad como un argumento puede sustentar cualquier 
recurso administrativo, pero nunca configura un recurso autónomo dentro del procedimiento nacional 
(Art. 11 J j

Que; se solicita la nulidad de la Papeleta de Sanción N° 000007 de fecha 26.A8R.2013 Código 1-008 
por haber construido sin Licencia Municipal por un monto de S/. 740.00 nuevos soles, la misma que está 
dirigida contra la persona de Goodwin Juan Muñoz lllatopa, en este orden de ¡deas tenemos que 
mediante la Constancia de Empadronamiento Propiedad de Inmueble N° 008-2005-SGODEFUS-MDYC de 
fecha 21.FEB.2005 se hace constar: “Que, la señora Isabel A lvarado Polonio es la propietaria del Lote de 
Terreno, ubicado en la M anzana N° “E". Lote N° 07 del AA.HH Virgen del Pilar con frente a la Av. 
Universitaria, con un área de 250.00 m2". mismo predio que se encuentra inscrito en la Sub Gerencia de 
Adm. Tributaria (Gerencia de Administración Tributaria) a nombre de la administrada Isabel Alvarado 
Polonio, cuyos actuados se adjuntan.

la autoridad administrativa en aplicación al principio de impulso de oficio prescrito en el numeral 1.3)



* del Art. IV de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene la facultad de 
impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización que resulten convenientes^,P&a el 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, y que en el presente caso resultqjMiveniente 
declararse la NULIDAD DE OFICIO de las mencionadas Papeletas de Sanción por las siguiente!razones:

a) El vicio o irregularidad se encuentra previsto en la Ley (Art. 10° de la Ley N° 27444).
b) Se ha notificado y se encuentra dentro del plazo de prescripción que es de un año (Art. 202° 

numeral 3).
c) Que agravie el interés público; y,
d) Procede la invalidez aunque el acto o resolución haya quedado firme o haya causado estado.

Que; la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con violación 
o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del 
mismo1, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea en las 
cualidades personales de las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo la 
existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas en el acto2, debiendo dirigirse las 
Notificaciones Preventivas y Papeletas de Sanción según corresponda, a la persona de Isabel Alvarado 
Polonio por ser la propietario del predio sub materia.

Que; se solicita la nulidad de las nulidad de la Papeleta de Sanción N° 000007 de fecha 26.ABR.2013, 
al respecto se ha de mencionar que la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 
establece en su Artículo 202.- Nulidad de Oficio numeral 202.1) “En cualquiera de los casos enumerados en 
el Art. 10° puede declarase de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando havan quedado 
firmes, siempre aue agravien el interés público”, asimismo en el numeral 202.2) se establece que: "La 
nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al aue expidió el acto  
aue se invalida.

Que; mediante Opinión Legal N° 221-2013-MDY-OAJ de fecha 04.JUN.2013 la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20a numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio de la Papeleta de Sanción N° 000007 de fecha 
26.ABR.2013; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase los actuados a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial con la 
finalidad de proceder a notificar correctamente a la propietaria señora Isabel Alvarado Polonio, del bien 
ubicado en la Manzana N° "E", Lote N° 07 del AA.HH Virgen del Pilar con frente a la Av. Universitaria, con 
un área de 250.00 m2; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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1 Diccionario Jurídico, J.E. Couture pag. 273
2 Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo II, pag. 818


