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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°509-20I7-MPMC/J-Aic. 

Juanjui, 30 de Noviembre del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES
JUANJUI. 

VISTO: 
El Expediente administrativo Nº 10844-20 l 7, de fecha 09. l l. 20 l 7, el administrado 

MIGUEL HIDALGO PÉREZ, solicita nulidad de acto administrativo de la Resolución de Alcaldía Nº 
451-2017-MPMC/J-Alc de fecha 18.10.2017. 

f.:ONSIDERANDO; 
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el 
Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los términos de la 
legislación nacional , regional y local, como lo señala el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 27444, en su Art. 4 numeral 4.2.establece 
actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza y 

Que, dicho pedido se basa en que la Resolución de Alcaldía Nº 451-2017-MPMC/J-Alc 
e fecha 18 .10.20 17, presenta vicios que configuran la nulidad de dicho acto administrativo, ya que la 
isma no cuenta con el nombre de la autoridad interviniente que emite dicho acto administrativo, como 
establece el numeral 4.2 del A1i. 4 del TUO de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 

eneral. 
Que, además indica que el defecto y omisión de los requisitos de valides y de las 

estab lecidas en el TUO de la Ley 27444, configuran la nulidad de los acatos 
administrativos, la misma que puede ser invocada por el administrado planteo la nulidad de los actos 
administrativos, la misma que puede ser invocada por el administrado o declarada de oficio por la 
administración, en aparo del numeral 11.1 del A1i. 11 de la norma acotada. 

Que, conforme a lo menci-onado por el Administrado MIGUEL HIDALGO PÉR.EZ, en 
su primer fundamento de hecho en el que indica que la Resolución de Alcaldía Nº 451-20 l 7-MPMC/J
Alc de fecha 18.10.2017, presentaría vicios que configuran la nulidad de dicho acto administrativo, 
como lo establece el numeral 4.2 del Art. 4 del TUO de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444, en su Art. 1 O establece 4 causales para la nulidad de los actos 
administrativos emitidos que son: A1i. 10.- Causales de nulidad; son vicios del acto administrativo que 
causan su nulidad de pleno derecho los siguientes: 1) La contravención a la Constitución, a las leyes o a 
las normas reglamentarias. 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que 
se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 3) Los actos 
expresos ¡¡ los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 
admin istrativo positivo, por los que se adquiere facultades o derechos cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales 
para su adquisición. 4) Los actos administrativos que sean constituidos de infracción penal, o que se 
dicten como consecuencia de la misma. 
Como es de verse dentro de las causales de nulidad no se encuentra la falta de nombre de la autoridad 
que emite el acto resolutivo. Que, siendo que lo invocado por el administrado es un requi sito de forma 
mas no de fondo, este acto no podría ser declarado nulo por la inexistencia un requi sito de forma. 

Que, conforme al segundo fundamento invocado por el administrado, en el que señala 
que la nulidad de los actos administrativos se configuran por el defecto y omisión de los requisitos de 
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valides y de las formalidades establecidas en el TUO de la Ley 27444, y que esta nulidad debe será 
invocada por el administrado o declarada de oficio por la administración. 

Que, es necesario señalar que el administrado menciona que los requisitos de 
formalidades también son causales para determinar la nulidad del acto administrativo, sin embargo 
como se demuestra la falta del nombre de la autoridad interviniente no es causal para declarar la nulidad 
del acto administrativo. En consecuencia y estando a lo señalado en el Art. 21 O del TUO de la Ley 
27444 indica que, los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados 
con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que 
no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. La rectificación adopta las formas 
y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original. Debe rectificarse el 
error material incurrido en la Resolución de Alcaldía Nº 451-2017-MPMC/J-Alc. de fecha 18.10.2017, 
conforme a lo señalado en el artículo precedente, siendo necesario señalar que con esta corrección no 
está alterando el sentido sustancial de la decisión además conforme a lo señalado solo se está 
corrigiendo un error de forma. 

Que, mediante Opinión Legal Nº223-2017-MPMC/OAJ el Asesor Legal, opina que se 
declare IMPROCEDENTE el pedido del administrado MIGUEL HIDALGO PÉREZ, sobre solicitud de 
nulidad de acto administrativo, por los fundamentos expuestos y que debe rectificarse de oficio el error 
material advertido en la Resolución de Alcaldía Nº 451-2017-MPMC/J-Alc. de fecha 18 de Octubre del 
2017. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las 
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás normas conexas; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido del administrado MIGUEL 
IDALGO PÉREZ, sobre solicitud de nulidad de acto administrativo, por los fundamentos expuestos en 
parte considerativa del presente acto administrativo. 

Artículo 2º.- RECTIFÍQUESE de oficio el error material advertido en la Resolución 
e Alcaldía N º 451-2017-MPMC/J-Alc, de fecha 18 de Octubre del 2017. 

Artículo 3°.- NOTIFTQUESE, al administrado con toda las formalidades de ley. 

Artículo 4°.- HAGASE de conocimiento al Gerente Municipal, OC!, y al 
Administrado el contenido del presente acto resolutivo. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


