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RESOLUCION PE ALCALDIA N° 1,°¡1 -2017- MDY
Puerto Callao, ^ \  c r j  9Q17

VISTOS:

El Expediente Adm inistrativo de Tramite Externo N° 02886-2017, el cual contiene la Solicitud de 
Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 371-2016-MDY del 30 de Diciembre del 2016, el Proveído N° 13- 
2017-MDY-GAT-AL del 17 de Marzo del 2017, el Proveído N° 373-2017-MDY-GAJ del 18 de Mayo del 
2017, el Proveído N° 066-2017-MDY-GAT del 25 de Mayo del 2017, el Inform e Legal N° 689-2017-MDY- 
GAJ del 18 de Agosto del 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
n el Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 
tablece que: "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que 

y*™ »*-'em anan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, mediante Expediente Adm inistrativo de Tramite Externo N° 02886-2017, el cual contiene la 
solicitud de Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 371-2016-MDY del 30 de Diciembre del 2016, 
presentado por don Luis Antonio Zapata Hernández, amparando su pretensión en han sido víctimas de 
abuso de autoridad por parte del entonces Alcalde, quien resolvió anular la Resolución Gerencial N° 246-
2016-MDY-GAT del 26 de Octubre del 2016, que reconocía a su Junta D irectiva, toda vez que con el fin 
de favorecer a un grupo procedió a la anulación de dicha Resolución, por lo que solicita la Nulidad de la 
Resolución de Alcaldía N° 371-2016-MDY del 30.12.2016, y se sancione a los responsables de los 
referidos actos de acuerdo a Ley, mediante procedimiento adm inistrativo sancionador, sumado a ello, 
hace recuento de las acciones y resoluciones que se emitieron respecto al reconocimiento de la Junta 
Directiva del AA.HH. Jhon Hocking Weeks, REFIRIENDO QUE EL ENTONCES Alcalde con el fin de favorecer 
indebidamente a cierto grupo, se em itió la Resolución materia de solicitud de Nulidad;

Que, estando a los Actos Adm inistrativos a la que hace referencia el administrado versa sobre lo 
siguiente: la Resolución de Alcaldía N° 371-2016-MDY del 30 de Diciembre del 2016, el cual el Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha que resuelve declarar la Nulidad de Oficio de la Resolución 
Gerencial N° 246-2016-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre del 2016, ( „ . ) ;

Que, mediante Proveído N° 13-2017-MDY-GAT-AL del 17 de Marzo del 2017, la abogada de la 
Gerencia de Acondicionamiento Territoria l rem ite a la Gerencia de Asesoría Jurídica la solicitud de Nulidad 
de Resolución de Alcaldía N° 371-2016-MDY del 30 de Diciembre del 2017, por ser de su competencia;

Que, con proveído N° 373-2017-MDY-GAJ del 18 de Mayo del 2017, el Gerente de Asesoría Jurídica 
solicita a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, cumpla con rem itir las copias de las Resoluciones 
Gerenciales que fue em itido a fin de resolver el pedido de nulidad form ulado por el Sr. Luis Antonio 
Zapata Hernández, Presidente del Consejo Directivo del AA.HH. John Hocking Weeks;

Que, la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo 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 jun to  con ello las autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o 
implícitamente establezca el ordenamiento jurídico así como tener la capacidad de responder jurídica y 
políticamente por sus actos;
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Que, el Artículo 202° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General establece 
en su numeral 202.1, 202.2 y 202.3: "Que 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". Y el artículo 10° de la misma norma, establece las causales de 
nulidad del acto adm inistrativo, señalando que: "Son vicios del acto adm inistrativo, 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 ¡a omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 
alguno de los supuestos de conservación del acto que se refiere el artículo 14°". La contravención a las 
normas jurídicas (normas reglamentarias) es la primera causal de anulación del acto administrativo, 
jues ninguna autoridad puede sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. A tenor del 

3do artículo 202° inciso 202.2 de la ley 27444 -  Ley de Procedimiento Adm inistrativo General 
j;tRENCi£¿^sJ:ablece: la nulidad de oficio sólo puede ser declarado po r el funcionario jerárquico superior al que 

X  y  ^ P 'd ió  e/ acto que se Invalida. Si se trata de un acto em itido p o r una autoridad que no está sometida a 
*f^nroc^-subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del m ismo funcionario y además de 

ser declarada la Nulidad ia Autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de contar con elementos 
suficientes para ello (...) cuando no sea posible el pronunciam iento sobre el fondo se dispondrá la 
reposición del procedim iento a l momento en que el vicio se produjo, dentro del plazo de un (0 1 ) año 
contado a p a rtir  de la fecha en que hava quedado consentido. A su turno el numeral 202.4) En caso de 
que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el 
Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro 

\de los dos (02 ) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar Ia 
' nulidad en sede adm in is tra tiva :

Que, los Procedimientos Adm inistrativos se rigen, entre otros, por los principios de Legalidad y el 
Debido Procedimiento Adm inistrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) del Artículo IV del 
Título Prelim inar de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, mediante las cuales 
las autoridades adm inistrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le fueron 
conferidos, y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento adm inistrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben dirig ir 
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 la administrada respecto a la Nulidad de los actos 
adm inistrativos que contraviene a la Resolución de Alcaldía N° 371-2016-MDY del 30 de Diciembre del 
2013, es necesario establecer lo siguiente: De conformidad a lo dispuesto por el numeral 11.1 del artículo
11 y numeral 202.1 del artículo 202 de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, 
existen dos formas de acceder a la nulidad de los actos adm inistrativos en sede administrativa: a) la 
nulidad a pedido de parte que se tram ita conforme a lo contenido en el Artículo 11 de la ley aludida; en 
ella dispone que se puede acceder única y exclusivamente por medio de recursos administrativos 
(reconsideración, apelación, revisión) y b) la nulidad de oficio que se da siempre que una decisión 
motivada de la propia adm inistración, 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, en m érito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y de conformidad a lo dispuesto 
en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad planteada por el 
dm inistrado Luis Antonio Zapata Hernández, a la Resolución de Alcaldía N° 371-2016-MDY del 30 de 
iciembre del 2016, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución;

ARTICULO SEGUNDO: TÉNGASE POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA conforme a lo 
normado por el artículo 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades, y a lo normado por el artículo 218° 
de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Inform ática y Estadística, publicar la 
resente resolución en el Portal Web de la Institución;

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


