
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 7 2  -2015 -  MDY-ALC
Puerto Callao, Q 2 QIC. 2015

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 836-2015-MDY-GM de fecha 09 de setiembre de 2015, el 
escrito de apelación de fecha 30 de setiembre de 2015, el Informe Legal N° 846-2015-MDY-OAJ- 
MDT, de fecha 30 de octubre de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que: "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 escrito recibido con fecha 30 de setiembre de 2015, el administrado 
EFRAIN SOLANO ESQUIVEL, solicita ante el Despacho de Alcaldía, la Nulidad de Oficio de la 
Resolución de Gerencia N° 836-2015-MDY-GM de fecha 09 de setiembre de 2015, y 
consecuentemente la nulidad de la Papeleta de Sanción N° 000004 de fecha 28 de junio de 
2015; indicando que adolece de vicios insubsanables de forma y de fondo, por lo que la máxima 
Autoridad Edil deberá declarar la Nulidad de Pleno de Derecho, conforme a sus fundamentos 
fácticos y Jurídicos, y a los medios probatorios que adjunta a la presente;

I Que, el Artículo 9o de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General,
/seña la  que "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida 

nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 
corresponda"; traduciéndose que la autoridad administrativa tiene la facultad de revisar sus 
propios actos administrativos, en virtud del control administrativo, por cuál, ésta puede dejar sin 
efecto sus propias actuaciones, básicamente cuando dichos actos incurran en alguna causal de 
nulidad señaladas en la misma norma administrativa;

Que, el administrado fundamenta su petición señalando que: la Resolución de Gerencia 
N° 836-2015-MDY-GM de fecha 09 de setiembre de 2015, es objeto de nulidad, por cuanto debió 
ser emitida por la Gerencia de Servicios Públicos, dado que se interpuso recurso de 
reconsideración contra la Papeleta de Sanción N° 000004 de fecha 28 de junio de 2015, sanción 
impuesta por la Subgerencia de Comercialización en horario y día no laborable; asimismo añade 
que la intervención inopinada a su establecimiento comercial "Discoteca KOCOS", donde 
presuntamente se encontró a menores de edad tal como indica la referida Papeleta de Sanción y 
el Acta de Constatación, se realizó sin la presencia del Ministerio Público, a efectos de verificar el 
supuesto ilícito penal; y finalmente indica la demora incurrida por la autoridad edil respecto a la 
notificación del acto administrativo;

Que, el Artículo 109° numeral 109.1) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General prescribe: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, 
desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos";

Que, al respecto es necesario aclarar que si bien procede la contradicción de todo acto 
administrativo que afecte un derecho o un interés legítimo la misma norma administrativa 
prescribe en su Artículo 11° numeral 11.1): "Los administrados plantean la nulidad de los 
actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos

w
¡»o

gg
j



fcVWá(p&a
MUNICIP ALJDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley"; y por su parte el Artículo 207° 
numeral 207.1) de la Ley l\l° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala los 
recursos ¡mpugnatorios, son: "Recurso de Reconsideración, Recurso de Apelación y Recurso de 
Revisión"; por lo indicado, el administrado sintiéndose afectado su derecho debió 
solicitar "la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 836-2015-MDY-GM de fecha 09 de 
setiembre de 2015" mediante los recursos que la Ley le faculta dentro del plazo legal;

Que, en lo concerniente a la figura administrativa de "Nulidad de Oficio" el Artículo 
202° incisos 202.1), 202.2) y 202.3) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General prescribe: "En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10°, puede declararse 
de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que 
agravien el interés público". "La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida", y "La facultad para declarar la nulidad 
de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan 
quedado consentidos";

Que, asimismo el Artículo 10° de la referida Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece las causales de nulidad del acto administrativo, señalando 
que: "Son vicios del acto administrativo, 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 por lo que no cualquier infracción
al ordenamiento Jurídico determina la invalidez del acto administrativo; en tanto el Artículo 3° 
de la referida norma administrativa establece los requisitos de validez del acto administrativo, 
indicado: Competencia. Objeto o contenido, Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento regular;

Que, en lo referente al requisito de "Competencia", implica que el acto administrativo 
debe ser emitido por el órgano facultado en razón de materia, territorio, grado, tiempo o 
cuantía, a través de la autoridad titular envestido de potestad administrativa, y que solo se 
podrá alterar sus funciones mediante mecanismos de delegación, avocación, sustitución, etc. 
según lo permita la normativa administrativa. El fundamento de la competencia de cada órgano, 
de su aptitud para dictar actos administrativos radica en su existencia de su potestad 
administrativa, dado que en una Entidad Administrativa se encuentra compuesta por diversos 
órganos, atribuyéndoles a cada uno de ellos un poder fragmentado, en una determinada esfera 
de actuación;

Que, revisado los actuados que componen el expediente administrativo, se advierte que 
el administrado había interpuesto recurso de reconsideración contra la Papeleta de Sanción N° 
000004 de fecha 28 de junio de 2015, emitido por la Subgerencia de Comercialización de la 
Gerencia de Servicios Públicos; sin embargo se ha procedido a emitir pronunciamiento mediante 
Resolución de Gerencia N° 836-2015-MDY-GM de fecha 09 de setiembre de 2015;

Que, a ello el Artículo 208° de la citada Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General indica que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo 
órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación (...)";

Que, en el presente caso materia de análisis, se advierte que la resolución impugnada 
fue emitida por el Despacho del Gerente Municipal (Autoridad Superior), lo que denotaría la 
incompetencia respecto al grado vertical del funcionario edil, en razón que se estaría invalidando 
atribuciones propias de otro organismo (Gerencia de Servicios Públicos) ubicado en relación de 
Jerarquía inferior, por cuanto el ordenamiento jurídico reserva su competencia atendiendo a su 
idoneidad específica, salvo avocamiento formal del superior; por lo que en este sentido el acto 
administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 836-2015-MDY-GM de fecha 09 de 
setiembre de 2015, deviniera en nulo de pleno derecho;

Que, en cuanto a la potestad anulatoria de oficio del acto administrativo, la norma 
administrativa indica que corresponde al Superior Jerárquico inmediato de quién dicto el acto 
administrativo, ello derivado del principio de jerarquía administrativa que concede a la autoridad 
superior la facultad de controlar la acción del subalterno y de eliminar la ¡legalidad del acto que



lesiona o vulnera el derecho o intereses del administrado; denotándose del presente caso, que el 
Superior Jerárquico de la Comuna Edil, es el Alcalde, correspondiéndole al mismo declarar la 
nulidad de la Resolución de Gerencia N° 836-2015-MDY-GM de fecha 09 de setiembre de 2015;

Que, el plazo para la invalidación de los actos administrativos prescribe al año contado a 
partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, advirtiéndose de la resolución impugnada 
que fue emitida el día 09 de setiembre de 2015, por lo que se encuentra dentro del tiempo límite 
establecido por Ley, para su declaración de nulidad;

Que, finalmente cabe mencionar al Artículo 12° numerales 12.1) y 12.2) de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que indica: la declaración administrativa 
de nulidad del acto administrativo tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto (...), 
y declarado nulo el acto los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores 
públicos deberán oponerse a la ejecución del acto (...)"; en tal sentido la declaración de nulidad 
operará hasta el momento mismo de su emisión, sin favorecer ni perjudicar al administrado;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1) y 1.2) del 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, mediante los cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén conferidas, y que los 
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
N° 846-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 30 de octubre 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:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de 
Gerencia N° 836-2015-MDY-GM de fecha 09 de setiembre de 2015; retrotrayéndose el proceso 
administrativo hasta la etapa de presentación del escrito de reconsideración.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia de Servicios Públicos resuelva el 
recurso de reconsideración en observancia a las normas administrativas.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


