
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ° '?5 -2016-MDY-GM.

Puerto Callao, 2 5 nr.T. 2016
VISTO:

La Solicitud recibida con fecha 21 de setiembre de 2016, la Carta N° 296-2CI16-MDY-OSGA 
de fecha 04 de octubre de 2016, el Informe Legal N° 689-2016-OAJ-MDY de fecha 18 de octubre 
de 2016, demás antecedentes que escoltan el expediente administrativo, 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 Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 134-2016-MDY de fecha 06 de junio de 2016, se 
resuelve en su "Artículo Primero: Delegar al Procurador Publico Municipal, la facultad para conciliar 
extrajudicialmente con el Consorcio Iquitos, conformado por las empresas N&L Constructoras 
Generales E.I.R.L y Contratista ATLAS E.I.R.L teniendo como representante a N&L Constructoras 
Generales E.I.R.L (...); y en el Artículo Segundo resuelve: Delegar al Procurador Publico Municipal, 
la facultad para conciliar extrajudicialmente con los señores Isaac Huygens Pajuelo Isidro, Milton 
Cesar Monsalve Ochoa y José Cleofaz Sánchez Quispe (...)";

Que, con escrito recibido con fecha 21 de setiembre de 2016, el administrado Christian 
Muro Linares solicita ante el despacho de Alcaldía la Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 134- 
2016-MDY de fecha 06 de junio de 2016, por cuanto carece de legalidad y contraviene el 
ordenamiento jurídico vigente, esto es la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27785 -  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República;

Que, los argumentos expuestos por el administrado son: a) el acto administrativo ha sido 
dictaminado sin la debida autorización del Concejo Municipal; y b) el Alcalde de la Comuna Edil ha 
incurrido en el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad al emitir la citada Resolución 
de Alcaldía N° 134-2016-MDY de fecha 06 de junio de 2016;

Que, 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, en cuanto a la figura de nulidad del acto administrativo, la norma legal en materia 
administrativa, contempla dos 02 cosas, la Nulidad a través de la Interposición de un Recurso y la 
Nulidad de Oficio. La Nulidad con motivo de un Recurso, se ampara en el Artículo 11° de la Ley N° 
27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, a ello el administrado sólo puede invocar la 
nulidad del acto administrativo al interponer el Recurso Administrativo (Revisión, Reconsideración 
y Apelación). En lo que concierne a la Nulidad de Oficio de los actos administrativos está regulada 
por el Artículo 202° de la citada Ley N° 27444, y tiene por finalidad dejar sin efecto los 
pronunciamientos de la administración pública. En cuanto a las personas legitimadas, dicha nulidad 
sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida, 
y si se tratará de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario. El plazo de prescripción 
para declarar dicha nulidad, en cualquiera de los dos casos, el de un año, contado a partir de la 
fecha en que hayan quedado consentidos;

Que, con Carta N° 296-2016-MDY-OSGA de fecha 04 de octubre de 2016, la Oficina de 
Secretaría General y Archivos hace de conocimiento al administrado las observaciones formuladas 
por la Oficina de Asesoría Jurídica respecto al escrito de petición de nulidad del acto administrativo, 
indicándose del mismo que: el recurrente no señala cuál es su condición de comparecer ante la 
Entidad Edil ni tampoco acredita tal condición, asimismo no se precisa si su pretensión de nulidad 
se invoca a través de la interposición de recursos impugnatorios o en la declaración de nulidad de 
oficio, requiriéndose para ambos casos el patrocinio de abogado. Por lo que se le concede al
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interesado el plazo de dos (02) días hábiles siguientes a la notificación, para proceda a la 
subsanación de las observaciones advertidas, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su 
solicitud, en caso de no cumplirse con el levantamiento de dichas observaciones;

Que, el numeral 18.1) del Artículo 18° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General señala que la notificación del acto administrativo será practicada de oficio y 
su debido diligenciamiento será competencia de la entidad que lo dictó. Del mismo modo el Artículo 
21° de la citada Ley refiere que la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el 
expediente (...), y se deberá entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que 
es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si 
ésta se niega, se hará constar así en el acta. Asimismo la notificación personal, se entenderá con 
la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera 
de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se 
encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su 
relación con el administrado;

Que, a su turno el numeral 125.4) del Artículo 125° de la mencionada Ley N° 27444, expone 
que transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada 
la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a 
reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado;

Que, de los cargos de notificación, se advierte que el día 07 de octubre de 2016, la Entidad 
Edil procedió a notificar la Carta N° 296-2016-MDY-OSGA de fecha 04 de octubre de 2016, al 
domicilio real y procesal del administrado, sito Jr. República de Panamá N° 129 -  distrito de Callería, 
siendo recibido por la persona de Ana Medina Álvarez identificada con DNI N° 40233855, quien 
refirió ser la esposa del recurrente; por lo que el administrado se encuentra válidamente notificado;

Que, en este orden de razones, apreciándose que el administrado Christlan Muro Linares 
no ha cumplido en subsanar las omisiones advertidas por esta Comuna Edil, y al amparo del citado 
Artículo 125° de la glosada Ley N° 27444, se procede a desestimar la petición de nulidad del acto 
administrativo contenido en la Resolución de Alcaldía N° 134-2016-MDY de fecha 06 de junio de 
2016, y consecuentemente se procede al archivamiento del presente expediente administrativo;

Que, conforme a la opinión legal contenida en el Informe Legal N° 689-2016-OAJ-MDY de 
fecha 18 de octubre de 2016, y a las consideraciones expuestas en la Resolución de Alcaldía N° 
181-2016-MDY, de fecha 02 de agosto de 2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESESTIMAR la petición de nulidad de la Resolución de Alcaldía 
N° 134-2016-MDY de fecha 06 de junio de 2016, presentado por el administrado CHRISTIAN 
MURO LINARES; y consecuentemente se procede al archivamiento del presente expediente 
administrativo, por las razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


