
.DIA No -2013-MDY

Puerto Callao, 1 4 JUN. 2013
VISTOS: El Escrito de fecha 28.05.2013, el Escrito de fecha 04.06.2013, la Resolución 

de Alcaldía N° 167-2013-MDY, de fecha 20.03.2013, la Resolución de Alcaldía N° 271-2013- 
MDY, de fecha 06.05.2013, la Opinión Legal N° 235-2013-MDY-OAJ, de fecha 14.06.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 167-2013-MDY, de fecha 20.03.2013, se 
resuelve instaurar Proceso Administrativo contra el servidor Rover Ruiz Fernández, por la 
presunta comisión de faltas de carácter disciplinario establecidas en el Artículo 21° Literal e), 
Artículo 28° literal c) del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 271-2013-MDY, de fecha 06.05.2013, se 
resuelve declarar el Cese Temporal Sin Goce de Remuneraciones por 5 Meses, al servidor 
Rover Ruiz Fernández, por la inobservancia a lo previsto en el Artículo 21° inciso e) del decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, consecuentemente por la comisión de falta disciplinaria tipificada en el inciso c) del 
Artículo 28 de la norma acotada;

Que, mediante Escrito de fecha 28.05.2013, el administrado Rover Ruiz Fernández, 
solicita la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 167-2013-MDY, de fecha 20.03.2013;

Que, mediante Carta N° 011-2013-MDY-OAJ, de fecha 29.05.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha solicita al administrado Rover 
Ruiz Fernández, subsanar las omisiones advertidas al momento de la presentación de su 
escrito mediante el cual solicita la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 167-2013-MDY, de 
fecha 20.03.2013. Subsanando las observaciones mediante escrito de fecha 04.06.2013;

Que, de Conformidad al numeral 11.1 Articulo 11° de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General: “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”; asimismo, en su numeral 11.2 prescribe 
que: “La nulidad será conocida y  declarada por la autoridad superior de quien dictó el 
acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica, la nulidad se declarará p o r resolución de la misma 
autoridad

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 208° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedim iento Adm inistrativo General, el recurso de reconsideración se interpondrá 
ante el m ismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y 
deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos 
por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este 
recurso;

Que, la nulidad planteada se fundamenta en los siguientes puntos:

• La nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 271-2013-MDY, de fecha 06.05.2013, al 
no haber tomado conocim iento de la existencia de dicha resolución por que no
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se le notifico de manera personal la Resolución de Alcaldía N° 167-2013-MDY, 
de fecha 20.03.2013, acarreando nulidad de pleno derecho según manifiesta.

• Que el plazo transcurrido para la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 271- 
2013-MDY, de fecha 06.05.2013, ha excedido los treinta (30) días hábiles, para el 
procedimiento de evaluación previa, conforme a lo establecido en el Artículo 35° de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Que, conforme se aprecia de los escritos presentados por el administrado, 
pretende la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 271-2013-MDY, no atacando la cuestión 
de fondo que la motiva, sino más bien, la forma de emisión;

Que, de conformidad numeral 21.1 del Artículo 21° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, respecto al régimen de la notificación personal: 
“La notificación personal se hará en el domicilio que conste en e l expediente, o en el 
último domicilio que la persona a guien deba notificar haya señalado ante el órgano 
administrativo en otro procedim iento análogo en la propia entidad dentro del último 
año”. Y conforme se aprecia dentro del expediente administrativo, consta la copia de la Carta 
N° 016-2013-MDY-OSGA, de fecha 25.03.2013, enviada por conducto notarial hacia el 
domicilio del administrado, comprobando con ello que la notificación se realizó de manera 
valida y efectiva, no acarreando vicios de nulidad en la referida notificación;

Que, de acuerdo al Artículo 163°, del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público: “El 
servidor público que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal 
de cese temporal o destitución, será sometido a proceso administrativo disciplinario que no 
excederá de treinta (30) días hábiles improrrogables”;

Que, en ese sentido, se puede observar que la emisión de la Resolución de Alcaldía 
N° 167-2013-MDY, mediante el cual se resuelve instaurar Proceso Administrativo contra el 
servidor Rover Ruiz Fernández, se efectuó el 20.03.2013 y la emisión de la Resolución de 
Alcaldía N° 271-2013-MDY, que resuelve declarar el Cese Temporal Sin Goce de 
Remuneraciones por 5 Meses, al servidor Rover Ruiz Fernández, se emitió el 06.05.2013, 
cumpliendo los treinta (30) días de plazo improrrogable que se encuentra determinada por Ley, 
ahora el administrado confunde la emisión del acto resolutivo con el plazo de notificación 
debiendo indicarle que de acuerdo al Artículo 35° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, el plazo máximo para notificar es de cinco (05) días a partir de la 
expedición del acto que se notifique;

Que, son causales de nulidad de conformidad al Artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, que causan su nulidad de pleno derecho, los 
siguientes:

“1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 

presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el v 
Artículo 14. ¡
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, 
o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se 
cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su 
adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se 
dicten como consecuencia de la misma. ”

Que, mediante Opinión Legal N° 235-2013-MDY-OAJ, de fecha 14.06.2013, el Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se declare infundado el Recurso de Apelación 
planteado por el señor Rover Ruiz Fernández, en contra de la Resolución de Alcaldía N° 271- 
2013-MDY, de fecha 06.05.2013, Puesto que la resolución impugnada fue emitida acorde a la 
normatividad vigente, no incurriendo en causal nulidad.
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Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas 
en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO- Declarar INFUNDADO, el Recurso de Reconsideración 
planteado por el señor Rover Ruiz Fernández, en contra de la Resolución de Alcaldía N° 271- 
2013-MDY, de fecha 06.05.2013, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos 
la notificación y distribución oportuna a la interesada de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE y  CÚMPLASE


