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VISTOS; El Expediente N° 10734 de fecha 01/08/13; el Informe N° 126-2013-MDY-GAT-SGCUC-NRS de 

fecha 23.JUL.2013; la Opinión Legal N° 326-2013-MDY-OAJ de fecha 22.AG0.2013; 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 municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; mediante Expediente N° 10734 de fecha 01/08/13 el señor Obet Púa Paima, se dirige al 
despacho de Alcaldía, solicitando la nulidad del acto administrativo contenido en la Notificación 
Preventiva N° 000429 áe fecha 18.JUL.2013.

Que; mediante Informe N° 126-2013-MDY-GAT-SGCUC-NRS de fecha 23.JUL.2013 el Técnico 
Fiscalizador indica que se realizo notificaciones preventivas y sanciones, asimismo mediante Opinión Legal 
N° 136-2013-MDY-GAT/JLAE de fecha 13.AG0.2013 se manifiesta que el recurrente solicita nulidad del acto 
administrativo descrito en punto precedente, opinando que se eleven los actuados al despacho de 
Alcaldía, con la finalidad de que se resuelva el pedido de nulidad por parte del administrado.

Que; el señor Obet Púa Paima pretende que la autoridad administrativa declare la nulidad del acto 
administrativo contenido en la Notificación Preventiva N° 000429 de fecha 18JUL.2013, sin embargo su 
pretensión se encuentra fuera de todo contexto legal prescrito en la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, por otro lado se ha de indicar que la “ constancia de posesión" otorgada por el 
presidente del Asentamiento Humano la Perla de Yarina a favor del administrado, no constituye prueba ni 
acredita la construcciones en su predio del año 2002, tal y como afirma el recurrente, desestimando en 
ese extremo su pretensión.

Que; para el presente caso es preciso manifestar que los administrados solo pueden plantear se 
declare la nulidad de un acto administrativo a través 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 conduCtq~Qdm;nistpe tiva~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° 207.1 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, con la finalidad de 
contradecir 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; los recursos administrativos son medios impugnatorios que interponen los administrados para 
analizar, revisar, modificar o invalidar una resolución expedida por la administración frente’a un acto 
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos.

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. 11.11.

Que; en el Art. 110 numeral 11.1) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General se 
establece que "Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por 
medio de los recursos administrativos previstos en el Titulo III Capitulo II de la presente Ley”.

Que; en el Art. 109° numeral 1) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone: “Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés



legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en este Ley, para que sea 
revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos".

Que; en el Art. 206° numeral 1) de la Ley acotada, prescribe: "Conforme a lo señalado en el Art. 108°, 
frente a un acto que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el articulo 
siguiente". Esto es los recursos impugnativos de reconsideración, apelación y revisión.

Que; mediante Opinión Legal N° 326-2013-MDY-OAJ de fecha 22.AG0.2013 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 Improcedente la solicitud de nulidad del acto administrativo contenido 
en la Notificación Preventiva N° 000429 de fecha 18.JUL.2013 presentado por el recurrente Obet Púa 
Paima; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase los actuados a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial para que 
proceda según sus funciones; 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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