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VISTO >: El Expediente N° 15586 de  fecha  30.SET.2014; la Resolución de  A lca ld ía  N° 499-2014-MDY de 
fecha  07.JUI..2014; la Resolución de  A lcaldía N° 599-2014-MDY de fecha  20.AG0.2014; la Opinión Legal N° 
356-2014-MDY-OAJ de  fe ch a  03.0CT.2014; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que, a co rd e  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgán ica  de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972; "ios 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 ediante Expediente N° 15586 de fecha  30.SET.2014 la adm inistrada Merly Vela Isuiza se dirige 
al despacho de  A lcaldía, solicitando se declare  la nulidad de o fic io  de  la Resolución de  A lcaldía N° 499- 
2014-MDY c e  fe ch a  07.JUL.2014 y la Resolución de A lcaldía N° 599-2014-MDY de  fecha  20.AG0.2014, 
exponiendo sus fundam entos de  hecho y derecho que en su escrito esgrime.

Que, m ed ian te  Resolución de  A lcaldía N° 499-2014-MDY de  fe ch a  07.JUL.2014 se resuelve en su 
Artículo Primero.- D eclarar la Nulidad de O ficio contra el a c to  adm inistrativo con ten ido  en la Constancia de 
Posesión N° 061-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha  13.MAR.2014 y la C onstancia  de  Posesión N° 060-2014- 
MDY-GAT-SGCUC de  fecha  13.MAR.2014, (...).

Que, m ed ian te  Resolución de  A lcaldía N° 599-2014-MDY de fecha  20.AG0.2014, se resuelve en su 
Artículo Primero.- D eclarar Im procedente  el recurso im pugnativo de  reconsideración presentado por la 
recurrente Merly Vela Isuiza, (...).

Que, a nu lidad es el vicio que a d o lece  un a c to  adm inistrativo cua n d o  se ha verificado con violación 
o a p a rta m e n 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 condiciones necesarias y relativas, sea en las cua lidades personales de  las partes, sea a la esencia del 
ac to , lo cua l com prende  sobre todo  la existencia de  la vo luntad y la observancias de  las formas prescritas 
por el a c to :!, siendo que de la nulidad solicitada se advierte  que el a c to  con ten ido  en la Resolución de 
A lcaldía N° 499-2014-MDY de fecha  07.JUL.2014 y la Resolución de  A lca ld ía  N° 599-2014-MDY de fecha 
20.AG 0.2014, no se encuen tra  inmersa dentro de  las parám etros de  nulidad que estab lece el Art. 10° de  la 
Ley N° 274¿ 4 -  Ley del Procedim iento Administrativo General, en las que se describe con c la ridad las 
causales de nulidad de los actos administrativos de  pleno derecho, por lo que devendría en im procedente  
lo solicitado.

Que, la Ley del P rocedim iento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 202°, 202.2) estab lece; “La 
nulidad de o fic io  solo puede  ser de c la ra d a  po r el funcionario jerárqu ico  superior a l que expidió el a c to  que  
se invalida. Si se tra ta ra  de  un a c to  em itido por una au to ridad  que no está som etida a subordinación  
jerárquica, la  nu lidad será de c la ra d a  tam bién por resolución de l mismo funcionario".

Que, en el Art. 218° numeral 218.1) de  la m encionada  ley, se señala que: “ Los actos administrativos 
que ago tan  la vía adm inistrativa podrán ser im pugnados an te  el Poder Jud ic ia l m ed ian te  el proceso  
contencioso adm inistrativo a que se refiere el Art. 148° de  la Constitución Política de l Estado", por lo que 
siendo este el resultado la recurrente, si así lo considera conven ien te  puede  recurrir an te  las instancias 
pertinentes, con  la fina lidad de  hacer valer su mejor derecho.

Que, m ed iante  O pinión Legal N° 356-2014-MDY-OAJ de fecha  03.0CT.2014 la O fic ina de  Asesoría 
Jurídica señala sus razones de  hecho  y derecho, que en el escrito se esgrimen.

Que, siendo necesario em itir la correspondiente resolución y con las facu ltades conferidas por el Art.

1 Diccionario Jurídico, J.E. C outure, pág. 273.
2 D iccionario de Derecho U s lal, G uillerm o Cabanellas, Tom o II, pág. 818.



20° numeral S) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades;

SE RESUELVE:
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JURIDICA
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ARTÍCJLO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de  Nulidad de  O ficio con tra  el a c to  
adm inistrativo con ten ido  en la Resolución de  A lcaldía N° 499-2014-MDY de  fe ch a  07.JUL.2014 y la Resolución 
de  A lca ld ía  N° 599-2014-MDY de  fe ch a  20.AG0.2014; por los fundam entos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCJLO SEGUNDO: TENGASE por a g o ta d a  la vía administrativa, conform e al Art. 218° numeral 218.1 
de  la Ley del P rocedim iento Administrativo General, Ley N° 27444.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la no tificac ión  y 
distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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