
RESOLUCION DE GERENCIA N° -2014-MDY

Puerto Callao, 3 , m

VISTOS: La denuncia administrativa de fecha 08.01.2014, la Opinión Legal N° 135-2014- 
MDY.OAJ, de fecha 28.03.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, 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, mediante Escrito de fecha 08.01.2014, la señora Noemi Beraun Soplin, presenta 
denuncia administrativa en contra del encargado de la calificación de la admisibilidad (trámite 
administrativo -  SECRETARIO) del recurso de apelación interpuesto en el expediente N° 13625, de 
fecha 20.09.2013;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1144-2013-MDY de fecha 18.12.2013, se 
resuelve declarar improcedente el recurso de apelación planteado por el Abog. Franciso Atencia 
López, en contra de la Papeleta de Sanción N° 000156-GAT-SGCUC, de fecha 16.09.2013, al no 
acreditar legitimidad para obrar dentro del Procedimiento administrativo;

Que, como fundamento de su denuncia la señora Noemi Beraun Soplin, manifiesta:
• Se ha incurrido en una ilegalidad manifiesta al haberse omitido el deber de observar la 

documentación presentada, y no haber invitado al administrado a subsanar el incumplimiento del 
requisito de forma. Máxime que el principio de informalismo ampara la no afectación de su 
derecho por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanadas dentro del 
procedimiento.

• De igual modo manifiesta, que el recurso interpuesto estaba dirigido a la Sub Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Sin embargo en la parte 
expositiva o visto de la Resolución de Gerencia impugnada solo existe una opinión Legal de la Sub 
Gerencia de Asesoría y no existe pronunciamiento alguno del funcionario a quien estaba dirigido el 
recurso planteado como lo era la Sub Gere ncia de Acondicionamiento Territorial.

• Acompañado a tal pedido en el único otrosí digo del respectivo escrito solicita se declare la 
Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 1144-2013-MDY, de fecha 18.12.2013; y como 
consecuencia de ello la autoridad administrativa admitiendo el recurso de apelación interpuesto en 
el expediente 13625, se pronuncie y declare nulo el acto administrativo contenido en la papeleta 
de sanción -  órgano competente GAT-SGCU N° 000156, y el acto administrativo contenido en la 
notificación preventiva -  órgano competente GAT-SGCUC N° 000239.

Que, de conformidad al Artículo 105° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente 
aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación 
inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del 
procedimiento;

Que, conforme a lo descrito en el parrafo precedente corresponde determinar si la decisión 
adoptada en la Resolución de Gerencia N° 1144-2013-MDY de fecha 18.12.2013, fue emitida 
contrario al ordenamiento jurídico que al caso atañe, si corresponde pronunciamiento de la Gerencia 
de Acondicionamiento Territorial al haber sido dirigido a ella el recurso planteado por la administrada 
y si corresponde declarar la nulidad de oficio en la presente denuncia;

Que, la administrada manifiesta que no se cumplió con lo normado en el inciso 1 del Artículo 
125° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, al hecho de no habérsele 
otorgado el plazo máximo de dos días hábiles a efectos de levantar la observación de 
incumplimiento de un requisito de forma, como lo es su firma en el escrito de fecha 20.09.2013, 
mediante el cual se plantea Recurso de Apelación en contra de la Papeleta de Sanción N° 000156-



GAT-SGCUC, de fecha 16.09.2013;

Que, de la revisión del expediente administrativo que sustenta la emisión de la Resolución 
de Gerencia N° 1144-2013-MDY de fecha 18.12.2013 se puede observar que el escrito de fecha
20.09.2013, se encuentra firmado por el Abog. Francisco Atencia López y que, quien figura como 
interesada de plantear el recurso de apelación en contra de la citada resolución es la señora Noemi 
Beraun Soplin, constatándose también que en el mismo no figura su respectiva firma, conforme lo 
establece el Artículo 113° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, lo que 
llevo a emitir la resolución declarando la improcedencia del recurso de apelación planteado en 
contra de la Resolución de Gerencia N° 1144-2013-MDY. Sin embargo también se puede observar 
que conforme lo manifiesta la denunciante el mismo al ser un requisito de forma debió ser 
comunicado para su subsanación conforme a lo dispuesto en el Artículo 125° de la Ley N° 27444, 
obviando la administración una formalidad que exige la norma a efectos de no dejar en indefensión 
al administrado, demostrando ello que la administración obvio un procedimiento de forma, debiendo 
exhortar a la Oficina de Secretaria General y Archivos y a las áreas involucradas a tener mayor celo 
y cuidado al momento de la recepción y tramite de los documentos ingresados por los 
administrados;

Que, respecto a lo manifestado por la administrada, que no hubo pronunciamiento de la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial en su recurso planteado al haber sido dirigida a ella, 
debemos indicar que con fecha 20.09.2013, se plantea recurso de apelación en contra de la 
Papeleta de Sanción N° 000156-GAT-SGCUC, de fecha 16.09.2013, el cual conforme a su 
naturaleza y de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 209° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, el recurso de apelación debe dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico; en ese sentido, la Gerencia 
de Acondicionamiento Territorial procedió conforme a ¡o descrito, no correspondiéndole emitir 
pronunciamiento alguno sobre el mismo, puesto que quien lo resuelve es el superior jerárquico, y en 
el referido caso fue la Gerencia Municipal;

Que, respecto a que si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 
1144-2013-MDY, de fecha 18.12.2013; y como consecuencia de ello admitir el recurso de apelación 
interpuesto en el expediente 13625, y pronunciarnos y declarar nulo el acto administrativo contenido 
en la Papeleta de Sanción N° 000156-GAT-SGCUC, de fecha 16.09.2013, debemos indicar que, la 
denuncia es solo el acto por el cual se pone en conocimiento de una autoridad, alguna situación 
administrativa no ajustada a derecho, con el objeto de comunicar un conocimiento personal, el cual 
ya se encuentra determinado y será pasible de corrección, no correspondiendo en el presente acto 
pronunciarnos respecto a la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 1144-2013-MDY de fecha
18.12.2013, puesta que esa no es la naturaleza de una Denuncia Administrativa;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
151-2014-MDY, de fecha 04.03.2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso, y en 
estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE la Denuncia Administrativa presentada por 
la señora Noemi Beraun Soplin.

ARTICULO SEGUNDO.- EXHORTAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos y a las 
áreas involucradas a tener mayor celo y cuidado al momento de la recepción y trámite de los 
documentos ingresados por los administrados.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaría General la distribución 
de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


