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Puerto Callao, 3 fl g£y 2013

VISTOS; La Resolución de Gerencia N° 21Í3-2013-MDY-GAT de fecha 14.AG0.2013; el Expediente N° 
13367 de fecha 17.SET.2013; la Opinión Legal N° 380-2013-MDY-OAJ de fecha 26.SET.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, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 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 Resolución de Gerencia N° 218-2013-MDY-GAT de fecha 14.AG0.2013 se resuelve en 
su Artículo Segundo.- Declarar Infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Luis 
Alberto Rosales Alcántara, contra la Papeleta de Sanción N° 000103, (...).

Que; mediante Expediente N° 13367 de fecha 17.SET.2013 el recurrente Luis Alberto Rosales 
Alcántara, se dirige al despacho de alcaldía interponiendo recurso de apelación contra el acto 
administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 218-2013-MDY-GAT de fecha 14.AG0.2013, 
exponiendo sus fundamentos de hecho y derecho.

Que; el señor Luis Alberto Rosales Alcántara al interponer el recurso impugnatorio de apelación alega 
que no cometió ninguna omisión de trámite, porque a su persona se le otorgo una licencia de edificación 
- construcción con la formalidades de ley, la misma que adjunta, señalando que se cometió un abuso 
contra su persona al habérsele impuesto la Papeleta de Sanción N° 000103 de fecha 29.04.2013, infractor 
Luis Alberto Rosales Alcántara, AA.HH. José Faustino Sánchez Carrión - Jr. Masisea, Mz D, Lole 04, (...), por 
impedir el tránsito peatonal y vehicular; no mantener los espacios libres; (...). Al respecto la Ordenanza 
Municipal N° 006-2008-MDY, establece en su artículo 16°, “No ameritan una notificación preventiva: las 
faltas administrativas cuya comisión sea in fraganti, por lo que estando al Informe 103-2013-MDY- 
GAT-SGCUC-NRS de fecha 05.JUN.2013 en el cual se adjunta 04 fotos, se corrobora la falta cometida por 
el administrado.

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 es la sanción de invalidez del acto o resolución administrativa por incurrir en omisiones, 
irregularidades, defectos o atentar contra la constitución y las leyes, la nulidad puede resultar de la falta 
de las condiciones necesarias y relativas, sea en las cualidades personales de las partes, sea a la esencia 
del acto, lo cual comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la observancias de las formas 
prescritas por el acto2, siendo que de la nulidad solicitada no se advierte que el acto contenido en la 
Resolución de Gerencia N° 218-2013-MDY-GAT de fecha 14.AG0.2013 se encuentre inmersa dentro de las 
causales de nulidad que establece la ley, advirtiéndose que el recurso de apelación se trata 
fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente 
de puro derecho.

Que; en el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General se establece las 
causales de nulidad de los actos administrativos de pleno derecho, por lo que la Resolución de Gerencia 
N° 218-2013-MDY-GAT de fecha 14.AG0.2013 se resuelve en su Artículo Segundo.- Declarar Infundado el 
Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Luis Alberto Rosales Alcántara, contra la Papeleta de 
Sanción N° 000103, (...), no se encuentra inmersa dentro de estas causales.

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 medianle los recursos administrativos; sin embargo su interposición

1 Diccionario Jurídico, J.E. Couture, pág. 273.
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se rige en un termino de plazo, esto es hasta quince (15) días hábiles después de su notificación legal a la 
parte interesada, transcurridos los cuales sin que medie resolución, el interesado podrá considerar 
denegado dicho recurso. En consecuencia, de los antecedentes que obran en el presente expediente se 
denota que existe notificación legal de la Resolución de Gerencia N° 218-2013-MDY-GAT de fecha 
14.AG0.2013, a la parte interesada - recepcionado por el señor Héctor I. Vargas Mendoza con DNI N° 
00031261 de fecha 16/08/13, habiéndose interpuesto el Recurso de Apelación de fecha 17/09/13, en ese 
sentido el recurso presentado se encuentra fuera de plazo según lo establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Que; el recurso de apelación tiene como principio básico el error humano, procede cuando se 
evalúa indebidamente la prueba o se interpreta erróneamente la ley, ahora bien, el que interpone una 
apelación debe fundamentarla indicando el error de hecho y de derecho incurrido en la resolución, 
precisando la naturaleza del agravio, en cuanta al primero, se hará resaltar una errónea evaluación de la 
prueba, y en cuanto al segundo, se destacara una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de 
la misma3, sin embargo del análisis y revisión a los actuados que han dado origen a la emisión de los actos 
administrativos impugnados se ha podido constatar que no ha existido una interpretación errónea en la 
evaluación de las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la misma.

Que; en el Art. 209° de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, se señala que: E[ 
recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico".

Que; en el Art. 207a numeral 207.2) de la misma ley, se señala que: “El termino para la interposición de 
los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días". Para 
lo cual previamente deberá existir una notificación legal al administrado toda vez que el acto 
administrativo recaída en la resolución impugnada es eficaz a partir de que la notificación legalmente 
realizada produce sus efectos para interponer los recursos impugnativos.

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotamiento de la Vía 
Administrativa y excepciones, establece, “ La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el 
alcalde,

Que; mediante Opinión Legal N° 380-2013-MDY-OAJ de fecha 26.SET.2013 la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina se declare Improcedente el recurso de Apelación presentado por Luis Alberto Rosales 
Alcántara, 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;

ARTÍCULO PRIMERO: Se Declare IMPROCEDENTE el recurso impugnativo de Apelación presentado por 
Luis Alberto Rosales Alcántara contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 
218-2013-MDY-GAT de fecha 14.AG0.2013; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: TENGASE por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

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

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Ce/
ALC
O A J
G AT,
Interesado,
Archivo.

5 Procedimiento Administrativo General, M yluska Zavaleta B arreto, W ilvelder Z avaleta Carruitero, p. 657.


