
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N ^  IOIS -  MDY
Puerto Callao, 0 1  JUL. 2015

VISTOS:

El escrito de Nulidad de Oficio presentada por el administrado Grimaldo Guzmán Musac, 
Informe Legal N° 445-2015-MDY-AOJ-MHST de fecha 30 de Junio de 2015, y todos los 

, " * ' ' , ) C ^ a c t u a d o s  q U e  escoltan el presente expediente; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
o i concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 

órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 29 de Mayo de 2015, el administrado Grimaldo Guzmán Musac, plantea 
Nulidad de Oficio de los actos administrativos recaídos en la Resolución de Alcaldía N° 064-2015- 
MDY de fecha 02 de Febrero de 2015, la Resolución de Alcaldía N° 869-214-MDY de fecha 19 de 
Diciembre del 2014, se revoque la Resolución de Alcaldía N° 1046-2011-MDY de fecha 16 de 
etiembre de 2011 y la Resolución de Alcaldía N° 1028-2011-MDY de fecha 12 de Setiembre de 
011 y se deje sin efecto el requerimiento de devolución de importe ascendente a la 

suma de S/.33,742.OO Nuevos Soles, mediante Cartas Notariales de fechas 28 de Abril 
y 14 de Mayo del presente año;

Que, el administrado Grimaldo Guzmán Musac plantea la Nulidad de los actos 
administrativos los mismos que recae en las Resolución de Alcaldía, Resolución de Alcaldía N° 
869-2014-MDY de fecha 19 de Diciembre del 2014, que declara improcedente la solicitud de 
n̂icio de Procedimiento, presentado contra el acto administrativo contenido en la Resolución de 
Icaldía N° 1046-2011-MDY y la Resolución de Alcaldía N° 1028-2011-MDY, y la Resolución de 
Icaldía IM° 064-2015-MDY de fecha 02 de Febrero de 2015, declara infundado el Recuso de 

^Apelación interpuesto por el administrado Grimaldo Guzmán Musac, contra la Resolución de 
Alcaldía N° 869-2015-MDY. Dichas Resoluciones versan sobre el pedido que efectúa el 
administrado respecto a que se deje sin efecto el requerimiento de pago por cobro indebido;

Que, la entidad adopta el criterio de cobro indebido de remuneración, por cuanto el 
administrado Grimaldo Guzmán Musac al haber estado sentenciado con inhabilitación de ejercicio 
en la función pública por 02 años, ejerce función pública en el cargo de Sub Gerente de 
Administración en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, cabe recalcar que el cobro indebido 
asciende a la suma de S/.33,742.00, monto que percibió durante los mes de Enero a Diciembre 
el año 2009; ,

Que, es necesario indicar que con la Resolución de Alcaldía N° 869-2014-MDY se 
dio por agotada la vía administrativa, respecto a este caso, como es de verse en su 
artículo segundo; es decir, al estar agotado la vía administrativa, el administrado si 
cree que la entidad no ha procedido en la forma que corresponde en la vía 
administrativa, debe acudir al Contenciosos Administrativo para cuestionar el acto 
administrativo ante la judicatura ordinaria;

Que, la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que la 
Administración Pública en general y los municipios como parte de ella en un Estado de Derecho 
debe estar organizada conforme a la ley y su finalidad no puede ser otra sino la de procurar la 
satisfacción del interés general, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y



con el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para 
garantizar un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de 
los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario que junto con ello las 

&  y .g , ^autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente establezca el ordenamiento 
^irídico así como tener la capacidad de responder jurídica y políticamente por sus actos;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) 
del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, mediante las cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los 
tmárgenes de los fines para lo que le fueron conferidos, y que los administrados gozan de todos 
os derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo que comprende el 
erecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 

motivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 
procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para su 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, de acuerdo a lo solicitado por el administrado Grimaldo Guzmán Musac respecto a 
Nulidad de los actos administrativos, es necesario establecer lo siguiente: De conformidad a lo 

spuesto por el numeral 11.1 del artículo 11 y numeral 202.1 del artículo 202 de la Ley N° 
7444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, existen dos formas de acceder a la 
ulidad de los actos administrativos en sede administrativa: a) la nulidad a pedido de parte que 

se tramita conforme a lo contenido en el Art. 11 de la ley aludida; en ella dispone que se puede 
acceder única y exclusivamente por medio de recursos administrativas (reconsideración, 
apelación, revisión) y b) la nulidad de oficio que se da siempre que una decisión motivada de la 
propia administración, en ese sentido y teniendo en cuenta la solicitud del administrado, no se 
ajusta a las condiciones señaladas en el Artículo 11 de la Ley N° 27444;

Que, de acuerdo a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante informe N° 
445-2015-MDY-AOJ-MHST de fecha 30 de Junio de 2015, y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad de Oficio 
Interpuesto por el administrado Grimaldo Guzmán Musac, contra la Resolución de Alcaldía N° 
064-2015-MDY de fecha 02 de Febrero de 2015, la Resolución de Alcaldía N° 869-214-MDY de 
fecha 19 de Diciembre del 2014, por cuanto el presente caso ya se agotó la vía administrativa, 
debiendo el recurrente acudir al órgano ordinario para interponer Proceso Contencioso 
Administrativo. Consecuentemente Improcedente la solitud de dejar sin efecto el 
requerimiento de devolución de importe ascendente a la suma de S/.33,742.00 Nuevos 
Soles.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Administración 
y Finanza el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
notificación de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


