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VISTO:i; La Resolución de  G erencia  N° 462-2013-MDY-GAT de fecha  10.0CT.2013; la Resolución de  Sub 
G erencia N° 591-2013-MDY-SGCUC de fecha  22.NOV.2013; la Resolución de  G erencia  N° 603-20 i 3-MDY-GAT 
de fecha  28.NQV.2013; el Expediente N° 17162 de fecha  26.NOV.2013; y dem ás anexos que se escoltan al 
expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, aco rd e  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972; “los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
adminístrate a en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece p ira las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, m ediante Resolución de  G erencia N" 462-2013-MDY-GAT de  fe ch a  10.0CT.2013 se resuelve en 
su Artículo Primero.- D eclarar Im procedente el descargo presentado por el Sr. Julio César Quiroz Córdova, 
contra  las N Dtificaciones Preventivas N° 000241 y N° 242, de  fecha  09 de  setiembre de 2013, (...).

Que, m ed ian te  Resolución de  Sub G erencia N° 591-2013-MDY-SGCUC de  fecha  22.NOV.2013 
rectificada  con Resolución de  G erencia  N° 603-2013-MDY-GAT de  fe ch a  28.NOV.2013 consignándose com o 
‘‘Resolución de  G erencia  N° 591-2013-MDY-GAT, de  fecha  22 de noviem bre de 2013", en el que se resuelve 
en su Artíc ulo Primero.- Declarar Im procedente, el recurso de  reconsideración interpuesto por el
administrad 3 Julio César Quiroz C órdova, contra  la Resolución de  G erencia  N° 462-2013-MDY-GAT de fecha 
10.0CT.2013.

Que, m ed iante  Expediente N° 17162 de fecha  26.NOV.2013 el recurrente Julio César Quiroz C órdova 
interpone re curso de  ape lac ión  contra  el a c to  administrativo con ten ido  en la Resolución de  G erencia 462- 
2013-MDY-CAT de  fe ch a  10.0CT.2013, exponiendo sus fundam entos de  hecho  y derecho, sin em bargo es 
de  advertirss que la ape lac ión  contra  d icho a c to  administrativo, ya fue resuelto y no tificado  form alm ente al 
recurrente m ediante, Resolución de  Sub G erencia N° 591-2013-MDY-SGCUC de fecha  22.NOV.2Q13 
re c tificada  zon Resolución de  G erencia  N° 603-2013-MDY-GAT de fecha  28.NOV.2Q13 consignándose com o  
“ Resolución de  G erencia  N° 591-2013-MDY-GAT. de fecha  22 de noviem bre de  2013". en el aue se resuelve 
en su Artículo Primero.- D eclarar Im procedente, e l recurso de  reconsideración interpuesto por el
adm inistrad d  Julio César Quiroz C órdova, contra  la Resolución de  G erencia  N° 462-2013-MDY-GAT de fecha  
IO.OCT.2OK': en este orden de ideas ya la Entidad M unicipal se pronunció am pliam ente  al respecto, 
devin iendo en im proceden te  lo p lan teado .

Que, sin em bargo  es de  señalarse que al haberse interpuesto la N otificación Preventiva N° 000241 y 
N° 000242 c e  fe ch a  09/09/2013 “ Por construir ed ificac ión  sin autorización sobre caños naturales, (...)"; "Por 
haber construido sin licenc ia  de  ed ificac ión  (regularización)", al haberse cons ta tado  una infracción, el 
equ ipo de fiscalizadores municipales p rocederá  a notificar preventivam ente  al in fractor cuando  
corresponda, para  la subsanación de la infracción; asimismo se le impuso la Papeleta de  Sanción M° 000094 
de fecha  13.11.2013, “ La imposición de  sanciones requerirá ún icam ente de  la p a pe le ta  multa, sustentada 
en la corn isón de  una in fracción  tip ificada  en el CUIS y demás aplicables a la m ate ria ” , em itiéndose dichos 
docum ente s al am paro  de  la Ordenanza M unicipal N° 006-2008-MDY, aco tándose  que la ley fundam ental 
o torga y garantiza a los gobiernos locales municipales una autonom ía p lena para  aquellas com petencias 
que se encuentran d irec tam ente  relacionadas con la satisfacción de  los intereses locales, aco rde  a lo 
dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley O rgánica de  M unicipa lidades -  Ley N° 27972; “Los
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 fac iltad  de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico”, así tam bién se dispone en el Art. 46°.- Sanciones “ Las normas municipales son de 
ca rác te r ob liga torio  y su incum plim iento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de  prom over 
las acc ione* judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las ordenanzas 
determ inar el régim en de  sanciones administrativas por la in fracción de  sus disposiciones, estab leciendo las 
escalas d e  multas en función de  la g ravedad  de la fa lta, (...).
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Que, la nu lidad es el vicio que ado lece  un a c to  administrativo cua n d o  se ha verificado con violación



o apa rtam ien to  de  ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del mismo1, 
la nulidad es la sanción de  invalidez del a c to  o resolución adm inistrativa por incurrir en omisiones, 
irregularidades, de fectos o a ten ta r contra  la constitución y las leyes, la nu lidad puede  resultar de  la fa lta  de 
las cond ic io res  necesarias y relativas, sea en las cualidades personales de  las partes, sea a la esencia del 
ac to , lo cual com prende  sobre todo  la existencia de  la vo luntad y la observancias de  las formas prescritas 
por el a c to 2, siendo que de la nulidad solicitada no se advierte que el a c to  con ten ido  en la Resolución de 
G erencia N° 462-2013-MDY-GAT de fecha  10.0CT.2013 se encuentre  inmersa dentro de  las causales de 
nulidad que estab lece la ley, advirtiéndose que el recurso de ape lac ión  se tra ta  fundam enta lm ente  de  una 
revisión integ al del p roced im iento  desde una perspectiva fundam enta lm ente  de  puro derecho.

Que, en el Art. 10° de  la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento Administrativo General se establece las 
causales de  nu lidad de los actos administrativos de pleno derecho, por lo que la Resolución de G erencia N° 
462-2013-MDY-GAT de  fecha  10.0CT.2013, no se encuentra  inmersa dentro de  estas causales, asimismo 
frente a la nulidad que se pre tende  no se ind ica de  m anera específica cual es el vicio en la que recae los 
actos administrativos contenidos en la N otificación Preventiva N° 000241 y N° 000242 de fecha  09/09/2013 y 
la Papeleta de Sanción N° 000094 de fecha  18.11.2013, las mismas que se encuentran perfectam ente  
emitidas con las form alidades legales prescritas en la Ordenanza M unicipal N° 006-2008-MDY vigente.

Que, el recurso de ape lac ión  tiene com o principio básico el error hum ano, p rocede  cuando  se 
evalúa indeb idam ente  la p rueba o se in terpreta erróneam ente la ley, ahora bien, el que interpone una 
ape lac ión  d s b e  fundam enta rla  ind icando  el error de  hecho y de  de recho  incurrido en la resolución, 
precisando lo naturaleza del agravio, en cuan ta  al primero, se hará resaltar una errónea eva luación de  la 
prueba, y en cuan to  al segundo, se destacara  una interpretación e q u ivocada  de la ley o inap licación de 
la misma3, sir em bargo  del análisis y revisión a los actuados que han d a d o  origen a la emisión de  los actos 
administrativos im pugnados se ha pod ido  constatar que no ha existido una in terpretación errónea en la 
eva luación c e las pruebas ni una interpretación equ ivocada  de la ley o inap licac ión  de  la misma.

Que, € n el Art. 209° de  la Ley del Procedim iento Administrativo General Ley N° 27444, se señala que: El 
recurso de a oelación 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".

Que, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- A gotam iento  de  la Vía 
Administrativa y excepciones, establece, “La Vía administrativa se agota con ia decisión que adopte el 
alcalde,

Que, m ed ian te  O pinión Legal N° 514-2013-MDY-OAJ de fecha  27.DIC.2013 la O ficina de Asesoría 
Jurídica señe la sus razones de  hecho  y derecho, que en el escrito se esgrimen.

Que, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con  las facu ltades conferidas por el Art. 
20° numeral í) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de  M unicipalidades;

SE RESJELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Se Declare IMPROCEDENTE el recurso im pugnativo de  Ape lación  presentado por 
Julio César Ouiroz C órdova  con tra  el a c to  administrativo con ten ido  en la Resolución de  G erencia N° 462- 
2013-MDY-GAT de fe ch a  10.0CT.2013; por los fundam entos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: TENGASE por a g o ta d a  la vía administrativa, conform e al Art. 50° de  la Ley 
O rgánica de M unicipa lidades Ley N° 27972.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la O ficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

1 Diccionario Jurídico, J.E . Coi tu re, pág. 273.
3 D iccionario de  D erecho Usua , G uille rm o C abanellas, Tom o II, pág. 818.
3 Procedim iento Administrativ« G eneral, M yluska Zavaleta B arreto, W ilvelder Zavaleta Carruitero, p. 657.


