
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No i Z S  -2012-MDY

Puerto Callao, 0iJULm

VISTO: La Opinión Legal No.227-2012-SGAJ-MDY de fecha 28 de junio del 
2012, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, el Expediente No. 7062-2012 de 
fecha 21 de mayo del 2012 y la Resolución de Gerencia No. 332-2012-MDY de 
fecha 23 de abril del 2012 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 21 de mayo del 2012, los hermanos 
Yolanda Victoria, Evelin y Hugo César Castro Vera, solicitan la nulidad de la 
Resolución de Gerencia No. 332-2012-MDY de fecha 23 de abril del 2012, 
argumentando que su señor padre don Máximo Castro Flores, falleció el día 16 de 
febrero del 2012, acreditando ese hecho con copia del acta de defunción que 
acompaña a la solicitud y que, mediante Carta No. 005-2012-MDY-SGIDU-DDU 
de fecha 29 de junio del 2012, se notifica vía notarial a don Máximo Castro Flores, 
como tercero determinado, al que se le otorga un plazo de Cinco días para que 
ejerza las acciones administrativas que corresponda.

Que, la pretensión de los recurrentes es que se declare de oficio la nulidad de 
la Resolución de Gerencia No. 332-2012-MDY y para efecto se deberá determinar 
la causal en la que se encuentra incursa la resolución cuestionada:

1.- Que, de los fundamentos de hecho del escrito de nulidad se esgrime que, 
el causante fue notificado mediante Carta No. 005-2012-MDY-SGIDU-DDU, como 
tercero determinado, a efectos de que ejerza sus derechos que le pudiera asistir, 
esto es, entre otras acciones la oposición a la solicitud de la Asociación Civil 
Moradores 3 de Noviembre; sin embargo, no pudo realizar ninguna acción en 
razón de que ya había fallecido. Pero, este hecho, no era motivo de impedimento 
para que los sucesores pudieran recurrir ante la Entidad, poniendo de 
conocimiento el fallecimiento de don Máximo Castro Flores y solicitando la 
suspensión del trámite hasta que pudieran constituirse en herederos universales 
del causante y pudieran realizar la defensa correspondiente.

2.- El Artículo 60.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 
27444, señala que: “Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la 
existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o 
intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, 
dicho tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al 
domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento”

3.- Que, en este contexto, la Entidad cumplió con comunicar al causante,



tanto así, que los sucesores tuvieron conocimiento de ese acto administrativo, 
habiendo la Entidad cumplido con lo dispuesto en el Artículo 60.1 de la Ley No. 
27444.

4 - Las causales para declarar la nulidad de un acto administrativo se 
encuentran prescritas en el Artículo 10, incisos del 1 al 4 y que, en el presente 
caso no se ha acreditado que la resolución impugnada se encuentre incurso en 
una de las causales señaladas, por lo que, se deberá declarar Infundada la 
nulidad solicitada.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR, infundada la solicitud de nulidad contra la 
Resolución de Gerencia No. 332-2012-MDY de fecha 23 de abril del 2012 
interpuesta por Yolanda Victoria, Evelin y Hugo César Castro Vera, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

P ro f. Eduiin Díaz Paredes
ALCALDE


