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Puerto Callao, 1 y QÍL. 2014
VISTOS: El Expediente N° 18770 de fecha 03.DIC.2014; la Resolución de Alcaldía N° 1046-2011-MDY de 

fecha 16.SE1.2011, la Resolución de Alcaldía N° 1028-2011-MDY de fecha 12.SET.2011; la Opinión Legal N° 
^33-2014-MC Y-OAJ de fecha 10.DIC.2014; y demás anexos que se escoltan al expediente: y;

A .7  CONSIDERANDO:

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de 
Municipalidades -  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 administiación, con sujeción al ordenamiento jurídico.”

Que, mediante Expediente N° 18770 de fecha 03.DIC.2014 el administrado Grimaldo Guzmán Musac, 
se dirige al 'despacho de Alcaldía, promoviendo el inicio de procedimiento, por lo que solicita, se declare 
fundada la contradicción administrativa y se revoque la Resolución de Alcaldía N° 1046-2011-MDY de 
fecha 16.SIT.2011. así como la Resolución de Alcaldía N° 1028-2011-MDY de fecha 12.SET.2011,
esgrimiendc sus fundamentos de hecho y derecho según menciona.

Que, m ediante Resolución de Alcaldía N° 1028-2011-MDY de fecha 12.SET.2011 se resuelve “Ordenar 
al ex servidor Grimaldo Guzmán Musac la devolución del importe (...) por cobro indebido de  
remuneraciones, (...)" asimismo mediante Resolución de Alcaldía N° 1046-2011-MDY de fecha 16.SET.2011 
se resuelve “requerir al servidor Grimaldo Guzmán Musac la devolución del importe (...), por cobro 
indebido de remuneraciones

Que, el señor Grimaldo Guzmán Musac pretende que la autoridad administrativa revoque los actos 
administrati/os referido anteladam ente, sin embargo su pretensión se encuentra fuera de todo contexto 
legal prescrito en la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General.

Que, Dara 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 
que la par e interesada está sujeta a solicitar la m odificación o revocación de un acto  o disposición 
general po entenderse que la conducta  administrativa era ilegitima.

Que, os recursos administrativos son medios impugnatorios que interponen los administrados para 
analizar, revisar, m odificar o invalidar una resolución expedida por la administración frente aun acto 
administrai vo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su 
contrad icc ón en la vía administrativa mediante los recursos administrativos; sin embargo su interposición 
se rige en un termino de plazo, esto es hasta quince (15) días hábiles después de su notificación legal a la 
parte ínter gsada, transcurridos los cuales sin que medie resolución, el interesado podrá considerar 
denegado dicho recurso.

Que, sin em bargo el administrado muy lejos de impugnar los actos administrativos en cuestión a 
través de I ds recursos administrativos prescritos en el Art. 207° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administra'ivo General, con la finalidad de contradecir los hechos referidos en dicho acto  por sentir 
a fectado  :u derecho y /o  interés legitimo, se presenta y pretende se declare “fundada una contradicción" 
de los aclos con la presentación de un escrito que se encuentra fuera de contexto legal, mas aun 
teniendo e n cuenta que la Ley General del Procedimiento Administrativo, Ley N° 27444, no prescribe la 
contradicción como recurso, careciendo de sentido lógico lo pretendido.

De m odo complementario, es de determinarse que las nulidades se declaran en el mismo 
procedim iento administrativo de oficio. Se denominan “ actos de invalidez” y solo procede declararlo por 
autoridad jerárquicamente superior a quien ejecutó el acto  o expidió la resolución administrativa, dentro 
del plazo de un año. Habiéndose vencido el año se ha operado la prescripción y por tanto va no se podrá 
hacer uso de la nulidad de oficio, en el proceso administrativo. En este caso, la nulidad se hará en el Poder 
Judicial, mediante proceso contencioso administrativo, dentro del plazo de dos años; existe en



consecuenc a dos plazos: Un año para el procedimiento administrativo y a continuación de éste, dos años 
para iniciar el proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial1, habiendo sido emitido las 
resoluciones materia de observación de fecha Setiembre 2011. y habiendo transcurrido los 15 días para 
impugnar d icha resolución, la misma quedo consentida al no haberse interpuesto recurso alguno contra la 
misma, el plazo para declarar la nulidad de oficio a prescrito; por otro lado al haber transcurrido más de 
03 años desde la emisión de dicha resolución, tam poco operaría plantear proceso contencioso ante el 
Poder Judie al por haber prescrito el plazo planteado, según normas vigentes, establecidos en la Ley 
General del Procedimiento Administrativo, Ley N° 27444, Art. 202°.

Al respecto la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece en el Artículo 50.- 
Agotam iento de Vía Administrativa y Excepciones, “La vía administrativa se agota con la decisión que 
adopte el al ;a lde,

Que, si 3ndo 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;

ARTÍCULO PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de Inicio de Procedimiento, presentado por el señor 
Grimaldo Guzmán contra el acto  administrativo contenido en la Resolución de Alcaldía N° 1046-2011-MDY 
de fecha 6.SET.2011 y la Resolución de Alcaldía N° 1028-2011-MDY de fecha 12.SET.2011; por los 
fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

ARTÍCLLO TERCERO: Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución.
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SE RESl ELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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