
Puerto Callao,

VISTCS; La Resolución G erenda l N° 226-2014-GSP-MDY de fecha  04.AG0.2014; el Expediente N° 13237 
de fe ch a  I9.AG0.2014; la Opinión Legal N° 310-2Ü14-MDY-OAJ de  fecha  26.AG0.2014; y dem ás anexos 
que se escoltan al exped ien te ; y;

CONSIDERANDO;

Que, a co rd e  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar d e  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 facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, m ed ian te  Resolución G erencia l N° 226-2014-GSP-MDY de fecha  04.AG0.2014, se resuelve en su 
(...); ArtícUo Primero.- Declarase Im procedente  la petic ión de  nu lidad del a c to  adm inistrativo Papeleta de 
Sanción N ’ 002177 de  fecha  02.JUL.2014, interpuesta por la señora Carm en Delia Lobo Castagne, (...).

Que, m ed ian te  Expediente N° 13237 de fecha  19.AG0.2014 la adm inistrada Carm en Delia Lobo 
C astagne se dirige al despacho  de  A lcaldía in terponiendo Recurso de  A pe lac ión  con tra  el ac to  
administre tivo con ten ido  en la Resolución Gerencial N° 226-2014-GSP-MDY de  fecha  04.AG0.2014. 
expon iendo sus razones de hecho  y derecho  com o sigue:

• “ (...) que lo resuelto po r la  G erencia  de  Servicios Públicos, es un recurso de Reconsideración que  
n in c a  interpusimos , po r lo que resolución im pugnada  de b e  anularse al habe r sido em itida  
tre nsgrediendo la Constitución Política,, que estab lece que pa ra  las resoluciones sean válidas, 
deben  estar d e b ida  y lega lm ente  motivadas, a fin de  no a fe c ta re I d eb ido  proceso,

Que. co m o  premisa previa es de  establecerse que de acuerdo  a lo estab lec ido  en el numeral 206.1 
del Art. 2D6° de  La Ley N° 27444, Ley del Procedim iento Administrativo General, frente a un a c to  que 
supone vo la , desconoce  o lesiona un de recho  o interés legitim o, p ro ce d e  su con trad icc ión  en la vía 
adm inistrativa m ed ian te  los recursos administrativos, y estos son los recursos im pugnativos de 
reconside ración, apelación y revisión.

Que, de  la revisión e fe c tu a d a  al expediente administrativo, se pudo  constatar que e fectivam ente  el 
adm inistrado solicita que la Entidad M unicipal se pronuncie, respecto a un "Recurso de Nulidad", en 
con tra  di? la P ape le ta  de  Sanción N° 002177 de fecha  02.JUL.2014 y no p la n te a  en ningún m om ento  
Recurso /  .dministrativo alguno, po r lo que  tal recurso al no estar aco rde  a lo estab lec ido  en el Art. 206° de 
la Ley de Procedim iento Administrativo General, Ley N° 27444, deb ió  declararse de  p lano im procedente . 
Asimismo, se observa que la in tención de  la G erencia  de  Servicios Públicos, fue la ad e cu a c ió n  de l ped ido  
de la rec urrente a  e fectos de  no vulnerar su derecho  a la defensa; sin em bargo, d icha  G erencia  no 
observo h  prescrito en el num eral 202.2 del Art 202° de  la Ley del P rocedim iento Administrativo General, 
mediante; el cua l se estab lece que las nulidades lo resuelve el superior jerárqu ico; en consecuencia , a 
efectos c e  no vulnerar el de recho  de defensa, en su d e fe c to  deb ió  haberse a d e cu a d o  a un recurso de 
ape lac ión .

La issolución recurrida acarrea  vicios de nulidad de  pleno de recho  por cuanto , se advierte  que la 
emisión ce  la Resolución G erencia l N° 226-2014-GSP-MDY, contrav iene lo dispuesto en el numeral 1 del Art.- 
10° de  la Ley del Procedim iento Administrativo General, Ley N° 27444, por cuan to  fue em itida sin observar 
p rocedim ientos prescritos en la misma ley, por lo que debe  declararse su nulidad.

En ese sentido y estando a lo m anifestado el “ Recurso de N u lidad" p la n te a d o  por la adm inistrada no 
se encue ntra enm arcada  en Ley, puesto que, no se encuentra  considerado com o  un recurso im pugnativo 
dentro c e  la le y  del Procedim iento Administrativo General Ley N° 27444, por lo cua l debe  declararse 
im proceden te , la solicitud de  Recurso de  Nulidad pe tic ionada .

Q u j , m ed ian te  O pinión Legal N° 310-2014-MDY-OAJ de fecha  26.AG0.2014 la O ficina de Asesoría 
Jurídica sxpone sus fundam entos de  hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.
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Q u 3, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- A gotam iento  de  la Vía
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Administre tiva  y excepciones, establece, “La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte ef1 
alcalde,

Que, siendo necesario em itir la correspondiente resolución y con  las facu ltades conferidas por el Art. 
20° num eral 6) de  la Ley N° 27972- Ley O rgán ica  de  M unicipalidades;

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio de la Resolución G erencia l N° 226-2014-GSP-MDY 
de fe ch a  04.AG0.2014, al haberse em itido contravin iendo lo dispuesto en el numeral 10.1. del Art. 10° de 
la Ley del Procedim iento Administrativo General, Ley N° 27444.

ARTÍCULO SEGUNDO: Retrotraer al estado anterior de  la emisión de  la Resolución G erencia l N° 226- 
2014-GSP-MDY de  fe ch a  04.AG0.2014, la misma que se de ja  sin Efecto Legal, en consecuencia  Declárese 
Im procedsn te  la solicitud de  Recurso de Nulidad contra  la Papeleta de  Sanción N° 002177 de fecha 
02.JUL.2014, al no haberse cum plido  con lo prescrito en el Art. 206° de  La Ley N° 27444, Ley del 
Procedim iento Administrativo General.

ARTÍCULO TERCERO: Téngase por a g o ta d a  la vía administrativa, conform e al Art. 50° de  la Ley 
O rgán ica  de  M un icipa lidades Ley N° 27972.

ARTÍCULO CUARTO: Encargar a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la no tificac ión y 
distribución de  la presente resolución.
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SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

p̂ \  MUNICIPALIDAD DISTJUTOTtEWARIHACOCHA

Prof. EDW íbTd íAZ PAREDES


