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RESOLUCION DE ALCALDIA N°6>S(> 2015-MDYC 

Puerto Callao, 0 2  FE8. 2015

VISTOS: La solicitud de nulidad de oficio presentada por e! administrado Yuri 
Swidin Ubaqui y el Informe Legal N° 038-2015-MDY-OAJ, 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 Títuio Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante proveído de fecha 23 de enero del 2015, el Sub gerente de 
Comercialización de la MDY, remite la solicitud de nulidad de oficio presentada por el 
administrado Yuri Swidin Ubaqui;

Que, el administrado citado en el considerando precedente, pretende la nulidad 
de oficio de la Resolución de Sub Gerencia N° 003-2011-SGSP-MDY, de fecha 
15.02.11, que resuelve revocar la licencia de funcionamiento y ordena la clausura 
definitiva; la nulidad de la Resolución de Sub Gerencia N° 002-2011-SGSP-MDY de 
fecha 14.02.11, que resuelve declarar improcedente un recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución de Sub Gerencia N° 001-2011-SGSP-MDY, que 
resuelve aplicar la sanción de clausura temporal al local Parrilladas Swidin Beef And 
Grill E.I.R.L, y la nulidad de la Resolución N° 02, de fecha 30.07.2014, expedida por la 
Gerencia de Ejecutoria Coactiva, que resuelve llevar adelante el procedimiento de 
ejecución coactiva;

Que, del análisis de lo solicitado por el administrado se desprende, que 
pretende de parte de la administración se declare la nulidad de oficio de resoluciones 
que han dado origen al inicio de un procedimiento de Ejecución Coactiva, sin que se 
presenten las causales previstas en el Artículo 10a de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

Que, a mayor abundamiento debemos manifestar que el Artículo 16° de la Ley 
N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, indica: “Ninguna autoridad ni 
órgano administrativo o político podrá suspender el Procedimiento, con excepción del 
Ejecutor que deberá hacerío sólo cuanto existan los motivos que se indican; 
norma concordante con lo dispuesto en el Artículo 114a del Decreto Supremo N° 133- 
2013-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, que prescribe “La cobranza coactiva de las deudas tributarias es facultad de 
la Administración Tributaria, se ejerce a través del Ejecutor Coactivo motivos por 
los cuales debe declararse Improcedente la nulidad de oficio solicitada por el 
administrado Yuri Swidin Ubaqui.

Que, en uso de las facultadas conferidas por el inciso 6 del Artículo 20° de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIN ACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

ARTICULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la Nulidad de Oficio 
solicitada por el administrado Yuri Swidin Ubaqui, en mérito a lo expuesto en los 
considerandos que conforman la presente resolución.
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/*  W  ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y
¡ i  03f¡£ADe Archivos la notificación y distribución de la presente Resolución a las áreas 
y  j u r íd ic a   ̂ •/ respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


