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VISTOS; La Resolución de Sanción Administrativa N° 001-2013-MDY-GAT de fecha 15.MAR.20I3; la 

Resolución de Sanción Administrativa N° 005-2013-MDY-GAT de fecha 21.MAR.2013; el Expediente N° 2399 
de fecha 18.FEB.2013; Resolución Gerencial N° 087-2013-GSP-MDY de fecha 22.MAR.2013; Informe N° 037- 
2013-MDY-GAT de fecha 09.ABR.2013; la Papeleta de Sanción N° 000073 de fecha 17.ENE.2013; la Papeleta 
de Sanción N° 000766 de fecha 17.ENE.2013; la Opinión Legal N° 175-2013-OAJ-MDY de fecha 24.ABR.2013; 
y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972; ‘lo s  gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y  
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; mediante Resolución de Sanción Administrativa N° 001-2013-MDY-GAT de fecha 15.MAR.2013 se 
resuelve en su Artículo Primero.- Declarar Admisible la Papeleta de Sanción N° 000073 impuesta al Sr. 
Segundo Hildebrando Caballero Fasanando, (...), representante del establecimiento “Snack Fuente de 
Soda", (...). Por otro lado mediante Resolución de Sanción Administrativa N° 005-2013-MDY-GAT de fecha 
21.MAR.2013 se resuelve en su Artículo Primero.- Declarar Admisible la Papeleta de Sanción N° 000766 
impuesta al Sr. Segundo Hildebrando Caballero Fasanando, (...), representante del establecimiento "Snack 
Fuente de Soda” , (...).

Que; mediante Expediente N° 2399 de fecha 18.FEB.2013 el administrado Segundo Hildebrando 
Caballero Fasanando, se dirige al despacho de Alcaldía solicitando Nulidad de Papeleta de Sanción y 
otros, exponiendo sus razones de hecho y derecho que en su escrito esgrime.

Que: mediante Resolución Gerencial N° 087-2013-GSP-MDY de fecha 22.MAR.2013 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Declarar la Nulidad de Oficio de la Papeleta de Sanción N° 000073 de fecha 17 de Enero 
del 2013 y de la Papeleta de Sanción N° 000766 de fecha 17 de Enero del 2013, (...).

Que; mediante Informe N° 037-2013-MDY-GAT de fecha 09.ABR.2013 el Gerente Municipal indica que 
la Gerencia de Servicios Públicos no debió resolver la nulidad de las sanciones administrativas, toda vez 
que ya los había declarado admisibles de acuerdo al debido proceso, manifiesta además que se tome 
asunto de lo informado para evitar confusiones y tomar acciones colegiadas.

Que; el señor Segundo Hildebrando Caballero Fasanando pretende que la autoridad administrativa 
declare la nulidad de los actos administrativos referido en el considerando tres, sin embargo su pretensión 
se encuentra fuera de todo contexto legal prescrito en la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administrativo General. v

Que; para el presente caso es preciso manifestar que los administrados solo pueden ’plantear se 
declare la nulidad de un acto  administrativo a través de los recursos administrativos que son actos pues 
qué la parte interesada está sujeta a solicitar la modificación o revocación áe un acto o disposición 
general por entenderse que la conducta administrativa era ilegitima. Sin embargo el administrado muy 
lejos de impugnar los actos administrativos en cuestión a través de los recursos administrativos prescritos en 
el Art. 207° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, con la finalidad de 
contradecir los hechos referidos en dicho acto por sentir a fectado su derecho y/o interés legitimo, se 
presenta y pretende se declare la nulidad de los actos con la presentación de un escrito que se encuentra 
fuera de contexto legal.

Que; la nulidad de un acto administrativo puede ser declarado en la vía jurisdiccional y también en 
la vía administrativa, y en este supuesto puede llogarse por declaración de oficio o por la atención de un 
recurso, al respecto se ha de mencionar que la nulidad como un argumento puede sustentar cualquier 
recurso administrativo, pero nunca configura un recurso autónomo dentro del procedimiento nacional ÍArt.
m i



yĈ 1-Que; la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 establece en el Artículo 
Resolución, numeral 217.2 “ Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, adenpá's de la 
declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes 
para ello. (...)” , y dado que se cuenta con los elementos suficientes para resolver sobre el fondo del 
asunto, se procede a emitir pronunciamiento.

Que; se solicita la nulidad de la Papeleta de Sanción N° 000073 de fecha 17.ENE.2013 así como de la 
Papeleta de Sanción N° 000766 de fecha 17.ENE.2013, las mismas según lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 20 del Reglamento de Aplicación y Sanciones (RAS) de la Entidad Edil se exige el DNI/RUC del 
Infractor, cuyas papeletas de sanción no contienen, debiendo ser declaradas nulas de pleno derecho.

Que; la autoridad administrativa en aplicación al principio de impulso de oficio prescrito en el 
numeral 1.3) del Art. IV de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene la facultad 
de dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización que resulten convenientes para el 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, y que en el presente caso resulta conveniente 
declararse la NULIDAD DE OFICIO de las mencionadas Papeletas de Sanción por las siguientes razones:

a) El vicio o irregularidad se encuentra previsto en la Ley (Art. 10° de la Ley N° 27444).
b) Se ha notificado y se encuentra dentro del plazo de prescripción que es de un año (Art. 202°
numeral 3).
c) Que agravie el interés público; y,
d) Procede la invalidez aunque el acto  o resolución haya quedado firme o haya causado estado.

Que; la nulidad es el vicio que adolece un acto  administrativo cuando se ha verificado con violación 
o apartam iento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del 
mismo1, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea en las 
cualidades personales de las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo la 
existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas en el ac to2, no se puede otorgar 
Papeletas de Sanción sin los requisitos establecidos en el Reglamento de Aplicación y Sanciones (RAS) de 
la Entidad Edil.

Que; en el orden de ideas determinado en los considerandos diez, once y doce, se debe tener en 
cuenta el desempeño de los servidores a cargo de emitir las Papeletas de Sanción las mismas que no se 
adecúa al tiempo laborado en la Entidad Edil, por cuanto deben conocer correctamente el trabajo a 
realizar y no emitir papeletas de sanción incorrectas, produciendo trámites burocráticos innecesarios en 
perjuicio de la Municipalidad, por lo que amerita que dichos servidores sean evaluados por el área 
correspondiente y de ser el caso, proceder como corresponda.

Que; se solicita la nulidad de las nulidad de la Papeleta de Sanción N° 000073 de fecha 17.ENE.2013 
así como de la Papeleta de Sanción N° 000766 de fecha 17.ENE.2013, las mismas aue mediante 
Resolución Gerencial N° 087-2013-GSP-MDY de fecha 22.MAR.2013 se resuelve en su Artículo Primero.- 
Declarar la Nulidad de Oficio Í...V al respecto se ha de mencionar que la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Ley N° 27444 establece en su Artículo 202.- Nulidad de Oficio numeral 202.1) "En 
cualquiera de los casos enumerados en el Art. 10° puede declarase de oficio la nulidad de los actos 
administrativos, aun cuando havan quedado firmes, siempre aue agravien el interés público", asimismo en 
el numeral 202.2) se establece que: "La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario 
jerárquico superior al aue expidió el acto aue se invalida. Si se tratara de un acto  emitido por una 
autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada también por 
resolución del mismo funcionario", en este sentido la Resolución Gerencial N° 087-2013-GSP-MDY. 
devendría en nulo de pleno derecho por cuanto el Gerente de Servicios Públicos no debió pronunciarse, 
por ser la misma competencia del Superior Jerárquico.

Que; mediante Opinión Legal N° 175-2013-OAJ-MDY de fecha 24.ABR.2013 la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20° numeral 6) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio de la Resolución Gerencial N° 087-2013-GSP-MDY 
de fecha 22.MAR.2013; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar la Nulidad de Oficio de la Papeleta de Sanción N° 000073 de fecha

1 D iccionario Jurídico, J.F.. C outure  pag. 273
2 D iccionario de D erecho U sual, G uillerm o Cabanellas, Tom o 11, pag. 818



17.ENE.2013, así com o de la Papeleta de Sanción N° 000766 de fecha 17.ENE.2013; por los fun^aikentos 
expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Se RECOMIENDA al Gerente ae Servicios Públicos a tener mayor celo y cuidado 
en el desempeño de sus funciones, debiendo Prever que todos los actos administrativos a emitirse, sean 
verificados correctamente.

ARTÍCULO CUARTO: Que el señor Mario Antonio Chávez Pinchl, Fiscalizador de la Sub Gerencia de la 
Policía Municipal, Seguridad C iudadana y Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, sea 
evaluado en el desempeño de sus funciones, por el área correspondiente, con la finalidad de tomar las 
medidas correctivas convenientes.

ARTÍCULO QUINTO: Que el señor Arnold Júnior Novillo Galán, Fiscalizador de la Sub Gerencia de 
Comercialización de la Municipalidad Distrital áe Yarinacocha, sea evaluado en el desempeño de sus 
funciones, por el área correspondiente, con la finalidad de tomar las medidas correctivas convenientes.

ARTÍCULO SEXTO: Se RECOMIENDA al Sub Gerente de Comercialización, a tomar las medidas 
correctivas oportunas con el personal a su cargo, en salvaguarda de los intereses de la Entidad Edil.

ARTÍCULO SEPTIMO: Remítase copia de la presente resolución a la Gerencia de Administración 
Tributaria, para conocim iento y fines.

ARTÍCULO OCTAVO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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