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RESOLUCION DE ALCALDIA N°<## -2016 -  MDY
Puerto Callao, 3 Q D|C 2Q1g

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 18187-2016, el cual contiene el Recurso 
Administrativo de Apelación de fecha 11 de Noviembre de 2016 contra la Resolución de Gerencia N° 
296-2016-MDY-GSP de fecha 09 de Noviembre de 2016, el Informe N° 0330-2016-MDY-GSP-AT-GFS 
del 09 de Agosto de 2016, Informe N° 0535-2016-MDY-GSP-SGC-AT-LGAN del 31 de Octubre de 2016, 
el Proveído N° 214-2016-MDY-GSP-SGC del 16 de Noviembre de 2016, el Informe Legal N° 116-2016- 
MDY-GSP-OAL-CLVS de fecha 16 de Noviembre de 2016, el Proveído N° 1418-2016-MDY-GSP del 16 
de Noviembre de 2016, el Informe Legal N° 866-2OI6-MDY-GM-OAJ del 16 de Diciembre de 2016, y 
demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con el Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 
establece que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que 
emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los 
suntos de su competencia;

Que, mediante Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 18187-2016, el cual contiene el 
Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 296-2016-MDY-GSP de fecha
09.11.2016, que resuelve en su Artículo Primero: Declarar INFUNDADO el Recurso de
Reconsideración respecto a la Nulidad de la Papeleta de Sanción N° 002-00252 de fecha 29 de Octubre 
de 2016, presentado por doña Leidy Laura Berrios Grandez, amparando su pretensión en: i) que la 
citada Resolución de Gerencia materia de la presente Impugnación en uno de sus considerandos refiere 
que la Papeleta de Sanción N° 000252 de fecha 29.10.2016, fue suscrita por la abogada Fiorella M. 
Bardales Guerra (Sub Gerente de Comercialización de la MDY), argumento que no se ajusta a la 
verdad, dado que en su Recurso de Reconsideración interpuesta contra la citada papeleta fue por no 
haber sido suscrito por la Autoridad Municipal, transgrediendo lo establecido en el Articulo 23° Incisos 
m), n) y o) de la O.M. N° 009-2014-MDY, modificada con O.M. N° 012-2014-MDY, fue impuesta por 
personal locador; ¡i) objeta que el tercer considerando de la Resolución de Gerencia materia de 
impugnación, refiere a lo señalado por el jurista Morón Urbina sobre la administración pública, su 
actuación pasible de incurrir en errores (...), a lo que expone que está demostrado fehacientemente el 
error cometido por el personal (locador) que participo en el operativo realizado, conlleva infaliblemente 
a la Nulidad del Acto Jurídico, porque encontrándose la Sub Gerente de Comercialización, persona 
indicada para suscribir el acto, no lo realizo, por ello solicita la nulidad del acto administrativo, 
conforme al propio ordenamiento jurídico. Del mismo modo, el error mencionado no puede ser 
considerado intranscendente, objetando que dentro de las funciones del personal locador no establece 
el de emitir o suscribir un acto administrativo; iii) expone que no se procedió adecuadamente al 
imponer la precitada PAPELETA DE SANCION por no currjplir con las formalidades de ley, causándole 
perjuicio al intentar cobrarle una multa por una infracción que "no cumplió", alegando que dichos 
menores de edad fueron metidos, actuando de forma dolosa las autoridades, consecuencia de ello, su 
personal fueron agredidos por personal PNP, iv) finalmente, aduce que su petición tiene sustento legal, 
por lo que el superior jerárquico debe valorar las pruebas aportadas, que en su momento debieron 
constituir prueba nueva, previo a un pronunciamiento;
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Que, con el Proveído N° 1418-2016-MDY-GSP de fecha 16 de Noviembre del 2016, la Gerencia 
de Servicios Públicos remite a Gerencia Municipal, copia del Informe Legal N° 116-2016-MDY-GSP- 
OAL-CLVS de fecha 16 de Noviembre del 2016, emitida por su Asesora Legal, quien concluye que debe 
PROCEDER el Recurso de Apelación interpuesto por doña Leidy Laura Berrios Grandez, y en 
consecuencia, sugiere se eleve el mismo al superior jerárquico;

Que, el Artículo 9o de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 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, como es de conocimiento, los Gobiernos Locales como Administración Pública durante el 
procedimiento administrativo promovido por los administrados, deberán sujetar sus actuaciones 
administrativas conforme a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas, y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, en atención a lo consagrado 
en el Principio de Legalidad, estipulado en el numeral 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, es menester mencionar, que el Artículo 106° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que: ”Los administrados tienen derecho de peticionar ante la 
Administración Pública diversas solicitudes sea en interés particular o en interés general de la 
colectividad, y del mismo modo de obtener pronunciamiento por parte de la Entidad dentro del plazo 
legal";

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, desde la perspectiva procedimental y conforme lo normado por el artículo 207°, numeral
207.2 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el plazo para la interposición 
de los recursos administrativos contemplados en la referida Ley, es de 15 días perentorios a partir del 
día siguiente de notificado el acto que supone viola o vulnera algún derecho o interés del recurrente, 
por lo que desde el punto de vista del cumplimiento del requisito de procedibilidad "plazo", éste se ve 
cumplido en el recurso, dado que se Infiere que entre la Notificación de la Resolución de Gerencia 
recurrida (10-11-2016) y la interposición del recurso (11-11-2016) han transcurrido menos de 15 días 
hábiles, por lo que debe atenderse el recurso de vistos; concordante con lo señalado en el segundo 
párrafo del Artículo 25° y el Artículo 44° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 de 
mayo de 2014 modificada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014;

Que, asimismo, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala que: "El 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") consecuentemente, lo que se busca con este recurso es obtener un segundo 
parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, 
pues se trata de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;
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Que, en ese contexto, habiendo hecho la revisión y análisis de los actuados, se advierte que la 
Resolución de Gerencia N° 296-2016-MDY-GSP de fecha 09.11.2016, que resuelve: Declarar Infundado 
el Recurso de Reconsideración, interpuesto por la recurrente, respecto a la Nulidad de la Papeleta de 
Sanción N° 002-00252 de fecha 29.10.2016, la administrada fundamenta su petición en: que la citada 
Papeleta no fue impuesta por la Autoridad Municipal, transgrediendo de este modo lo establecido en el 
Articulo 23° incisos m), n) y o) de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY, modificada con 
Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY, dado que fue impuesta por el Sr. Loja García Alex Nahun, 
quien presta servicios a la Entidad, mediante Contrato de Locación de Servicios, y como es de 
conocimiento, este contrato no es propio del régimen laboral público ni privado, por no existir 
subordinación, dependencia ni horario de trabajo, y se encuentra regulado por las normas del código 
civil, por ende, no tiene facultad para emitir o suscribir un acto administrativo, siendo esto, objeto de 

ulidad de la resolución impugnada, y consecuentemente nulo los actos administrativos contenidos en 
a Papeleta de Sanción N° 000252 del 29.10.2016;

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 previstos en el 
[Título III Capítulo II de la presente Ley"; y por su parte el Artículo 207° numeral 207.1) de la Ley 
N° 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 solicito "la nulidad de la Resolución de 
Gerencia N° 296-2016-MDY-GSP de fecha 09.11.2016";

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 3o 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 o autoridad 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, entonces, 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 Gerencia de Gerencia N°
296-2016-MDY-GSP de fecha 09.11.2016, es decir, devino y deviene en nulo de pleno derecho;
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Que, por su parte el Artículo 6o, incisos 6.1 y 6.3 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General señala que: "La motivación deberá ser expresa, mediante una relación 
concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso especifico, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado". "No son 
admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 
caso concreto o aquellas fórmulas que oor su oscuridad, vaguedad contradicción o insuficiencia no 
resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto":

Que, en atención a lo mencionado precedentemente, se advierte que la propia norma en 
materia administrativa, establece como requisitos sine quanon que todo acto administrativo 
contenido en una resolución administrativa, no sólo deberá precisar los hechos probados, sino que 
debe realizar una argumentación y razonamiento jurídico -factual - donde se señalan las razones por 

N\as cuales arriba a una determinada conclusión (parte resolutiva); permitiendo, en primer lugar, que el 
cavdministrado conozca los fundamentos y presupuestos que dan lugar a la resolución, para efectos de la 
rafjecución del acto o la interposición de los recursos que correspondan. En segundo término, permite a 

a Administración una ejecución adecuada de las resoluciones que la misma emite, as! como posibilita 
la revisión de oficio de los actos administrativos por parte de la Administración, incluyendo el llamado 
proceso de leslvidad. A mayor ilustración, la falta de motivación equivale a una falta de 
fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar 
arbitrariamente, y como se ha expuesto en los párrafos anteriores, motivar una decisión no solo 
signifique expresar únicamente al amparo de que norma legal se expide el acto administrativo, sino, 
fundamentalmente, exponer en forma concisa y suficiente las razones de hecho y el sustento jurídico 
que justifican la decisión tomada, sin embargo, en el presente caso se observa que el órgano decisor 
se ha limitado a emitir un pronunciamiento sin la debida motivación y fundamentación adecuada, y al 
haberse omitido dicho requisito, deviene en nulo el acto administrativo contenido en la resolución 
materia de cuestionamiento por la hoy apelante doña Leidy Laura Berrios Grandez;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y de conformidad a lo dispuesto 
en el Artículo 20° inciso 6) de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución de 
Gerencia N° 296-2016-MDY-GSP de fecha 09 de Noviembre del 2016, interpuesto por doña Leidy Laura 
Berrios Grandez, y en consecuencia se DEJA SIN EFECTO la Papeleta de Sanción la Papeleta de Sanción N° 
000252 de fecha 29 de Octubre del 2016, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la 
presente resolución en el Portal Web de la Institución;

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

IX U , é
(L j* * 

3

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


