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Juanjuí, 10 de agosto del 2020.

Er- TENTENTE Ar-cArDE DE rA MUNTqpAUDAD pRovrNctA¡. DE MARtscAt cÁcenrs- ¡ux'uul,
QUE SUSCRIBE:

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo precisa el artículo 194'de la C-onstitución Politica, modificado por el

artículo único de la Ley 30305, Ley de reforma de la Constituc¡ón Política del Perú: "Los Municipolidodes

son los órganos de gobierno locol con autdtomío polít¡ca, económico y odm¡nistrot¡vo en osuntos de su

competencia"; concordante con el artículo I delTítulo Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidadet que precisa: "Las municipalidoda provinciales y distritoles son los órgonos de gobierno

promotores del desarrollo local, con personeia jurídica de derecho público y plena capocidod poro el

cumplimiento de sus fines" y ll del mismo cuerpo normativo, que prec¡sa: "Los órgana locoles son

personos jurídicos de der*ho público y gozon de outonomío político, económico y admin¡süat¡va en

asuntos de sus coñpetencios"; por ansigu¡ente, estas facultades a ejercer son actos de gob¡emo y actos

administrativos con sujeción al ordenam¡ento juríd¡co vigente.

Que, en mér¡to a la fiscalización posterior de Actos Adm¡nistrativos, la Ent¡dad ante la que

es realizado un procedimiento de aprobación automát¡ca, evaluación previa o haya recibido

documentación a que se refiere el artículo 34 del T.U.O. de la Ley N" 27444 - Ley de Proced¡miento

Administrativo General; queda obligada a verificar DE OFICIO med¡ante el s¡stema de muestreo, la

autent¡cidad de las declaraciones, de los documentot de las informaciones y de las traducc¡ones

proporcionadas por el administrado; ello en concordancia con los Artículos 34, numerales 34.1,34-2,34-3,

34.4.,239,24O,241 del mismo cuerpo normativo invocado.

Que, doña SEGUNDAAYOTA PEREZ PANDURo, extrabajadora de la Mun¡c¡palidad Provincial

de Mariscal Cáceres - Juan.juí, med¡ante escr¡to ingresado por mesa de partes con fecha 03 de Julio del

2020, signado con expediente Ne 2532, sol¡cita Agotamiento de la vía Adm¡nistrativa -amparándose en

el SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, contemplado en el artículo 199.1 de la Ley N' 27rM4 - Ley del

Procedim¡ento Ad min¡strat¡vo Gener¿ I de la Resolución.

Que, mediante INFORME LEGAL N" 068-2020-ORH-MPMC-J, de fecha 10 de aEoro de 2020,

suscr¡to porelAbog. lván Ruiz Coca, jefe de la Oficina de Asesoría Juríd¡ca, se emitió opinión legal sobre

el pedido de la recurrente, describiéndose lo s¡gu¡ente:

\Pap

vtsTo:

El Proveído N'989 de fecha 23 de Julio del año 2020 de la Gerenc¡a Municipal; el lnforme

Legal N' 068-2020-MPMC-JOAJ/IRC, de fecha 10 de agosto del 2020, la Resolución de Alcaldía N'148-
2020-MPMC-J, de fecha 5 de agosto del 2020 sobre encargatur¿ de funciones, y;



Que, de la revisión de dicha sol¡citud ha sido necesario trasladarse al INFoRME LEGAL Ne

041-2020-MPMC-j-OAJ/VMRR emitido con fecha 23 de Junio del 2020 por la Of¡c¡na de Asesoría Ju rídica,
en la que ha profundizado un anál¡sis en cuanto el pedido presentado por la recurrente de fecha 07 de
Enero del año 2020 y de la Resolución de Akaldía Ne 472-2018-MPMC-J/A de fecha 27 de setiemb¡e del
año 2018, habiendo encontr¿do claramente v¡cios en la motivación jurídica como el hecho de haberse
fundamentado en una incorrecta interpretacion de la norma, en cuanto un RECUpSO DE
RECONSIDERACIÓN se sustenta en una nue\ra prueba esto de conformidad con el artículo Ne 219 del
T.U.O de la Ley Ne 27444,1o que en este caso no se presentó por parte de la administrada, la nueva
prueba.

Que, la Resolución de Alcaldía Ne 472-2018-MPMCJ/A de fecha 27 de setiembre del año
2018 en la que declararon FUNDADO el recurso admin¡strativo de reconsideración, declararon
Procedente la pretensión de la trabajador¿, sin especificarde manera clara en la parte Resolutiva, el año
de la Resolución que declara nula, por lo tanto no se tiene certeza, cuál es el acto administrat¡vo que
declara nulo de la Resolución de Alcaldía, pese a ello en no cumplir con las condiciones necesar¡as que
la Ley dispone.

Que, concretamente en el presente caso a la admin¡lrada se le notificó para que en un plaa
de cinco días hábiles, ejerza su derecho a defensa, en concordanc¡a con el Artículo Ne 213 del T.u.o de
la Ley Ne 27444, Ley de Procedimiento Admin¡strdtivo General, mediante oFtcto Ne 93-2020/MpMc-J
de fecha 4 de mar¿o del año 2020, corr¡éndole traslado con fecha 10 de mar¿o del año 2020 a horas
11.4o am, sobre posible nulidad de of¡cio de Resoluc¡ón de Alcaldía Ne 472-2018-MpM c-UA de fecha 27
de Setiembre del año 2018. Pues, entonces a I haber transorrrido el plazo concedido de los 5 días hábiles
para que la administrada haya podkJo ejercer su derecho de defensa, no lo hizo, va oue no recistra
increso alsuno de descarqo or€sentado ante la Municioalidad por parte de la administrada SEGUNDA
AYOLA PEREZ PANDURO, por lo que eltitular de la Entidad declaro la Nulidad de Oficio de la Resolución
de Alcaldía Ne 472-2018-MPMC-J/A de fecha 27 de Setiembre del año 2018, en tanto la Municipalidad

m ara los actos ex edi del ma ndela

Que, al hacer mención este despacho del TNFORME LEGAL Ne 041-2020-MpMC-JOAWMRR
emitido con fecha 23 de Jun¡o del 2020 por la Oficina de Asesoría Jurídica, se remit¡ó en esa misma fecha
diChO INFORME ANtE SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES.

Que, seguidamente con fucha 26 de Jun¡o del 2020, se emitió la Resolución de Alcaldía N'
I29.2O2O, EN IA qUE SE RESUELVE: EN EI ARTfCULO PRIMERO: DECLARAR NULA DE OFICIO IA RESOIUCIóN
de Alcaldía N' 472-2018-MPMCJ/A de fecha 27 de setiembre del año 2018, por haber ¡ncurrido en v¡cios
que la afectan de nulidad; esto es, la causal prevista en el numeral 1 y 2 del Artículo 10 delTUo de la Ley
N" 27444. "1a contravención a la constituc¡ón, a las leyes o a las normas reglamentarial', además de
haberse fundamentado en una falsa valoración de los hechos.

Que, s¡ b¡en revisamos el escr¡to presentado por SEGUNDA AyOtA PEREZ PANOURO ha s¡do
redactado en la fecha 16 de marzo del año 2o2o por su abogado defensor, lo que se presumiría que ha
tratado de interponer un RECURSO DE REcOf{slDERAClóN a tenorque con fecha 10 de marzo del año
2020 ha sido not¡ficada el expediente sobre posible nulidad de la Resolución de Alcaldía N. 472-2O]r8-
ALC-MPMC-JA esto al amparo del artículo 213 del T.U.o de la Ley de Proced¡m¡ento Adm¡nitrativo
Gener¿l - Ley N' 27444 con elfin de que en el plazo de 5 días haga valer su derecho a la defensa, más

frlunicip a frlal Wwit cia t [¿ gyLaris cd I Cácetc s - J uanjüí

8g s o [ación ú nhdtría Nro. 1 5 1 -20 2G*r(mtC-J



,./-,--§,
l{.*xll
§FJ

*Lunicip a ñúl Qrwincitt [¿ ftlarís c af C áce rc s - J u*ttjuí
Qgsofución[eAtcatlít9{ro.151-202GfittqMC-J

aun teniendo en cuenta que no lo pres€ntó dentro deltérmino conÉrido para su fin. Pu es, cabe resaltar
que con fecha 11 de Jun¡o del año 2020 se reanudan los plazos de los pmced¡miento6 admin¡lrativos
regulados en el Decreto de Urgencia N'026-2020 y o29-2o2o con sus prórrogas, los mismos que se

encontraban suspendidos, siendo importante precisar que esta reanudación se realiza a pesar del e«ado
emergencia (aislamiento social), sin embargo del análisis del documento se puede detallar que
habiéndose presentado el escrito vía mesa de partes con fecha 03 de Julio del año 2020, no guardaría
veros¡mil¡tud y coherencia para deducir AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA, amparándose
supuestamente un silencio admin¡straüvo negativq de conformidad con el artículo 199.1 de la Ley de
Procedim¡ento Administraüvo General - Ley N'27444, siendo totalmente adverso a la c¡rcunstanc¡a del
trám¡te desarrollado en el proceso.

Sin embargo, el T.U.O de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N" 27444,
nos alcanza en el artículo N'223, respecto al error de calificación, siendo lo sigu¡ente: "El error de lo
colificoción del recurso por pofte del recunente no será obstáculo para su trom¡tac¡ón, siempre que del
escrito se deduzca su verdodero caráctel'i Por lo que en el presente caso que nos avoca, al no vulnerar
ese derecho tm rio de nside

Adm¡nistrat¡vo emit¡do r la máxim e n

Entidad; siendo concordante con el numer¿l 1. 6 del Artículo lV del Título Preliminar - Principios del
Procedimiento administrativo, que nos refiere lo siguiente: "1.6. Principio de inlormol¡smo.- Los normos
de proced¡m¡ento deben ser interpretodas en formd fdvotdble a la admisión v decisión finol de las
pretensiones de los odministmdos. de modo oue sus derechos e intereses no sean afectados oor la
exiqenc¡o de aspectos formoles que puedan ser subsanodos dentro del proced¡m¡ento, s¡em pre que dicha
excuso no oÍecte derechos de terceros o el interés público". Sin embargo, al poder alcanzar el nivel
denominativo como Recurso de RECONSIDERACIó N, postula su trám¡te de forma, por los alcances ya

especificados, pero no se puede soslayar el artículo N' 219 la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley N'27444, que nos refiere lo siguiente: "Artículo 279.- Recur5o de rcconsklemción.- El
recurso de reconsideroción se interpondró onte el mismo órgano que didó el pr¡mer odo que es moter¡o
de la impugnoción y debnú susEntar* en nueva pruefu....", pues en este caso no se ha presentado
nueva prueba, por lo que debe consider¿rse INFUNDADO el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN y debe
CONFIRMARSE en todos sus extremos la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 129-2020-MPMCJ, de
conformidad con el Princ¡p¡o de Lega l¡dad prev¡sto en el n umeral 1.1 del inciso 1, del artícu lo lV delTitulo
Preliminar de la Ley N'27414,Ley de Proced¡m¡ento Administrativo Gener¿1, el m¡smo que establece:
"Los autoridodes odministrdtivos debe de odwr con respeto d Ia Const¡tución,lo Leu v ol derecho, dentro

lf 8p

de lds facultades oue le estén otribuidos v de ocu o con los fines oaro lo oue les fueron conferidos". se
entiende oue lo oduoción de lo Autor¡dod Administrat¡va, debe ceñ¡Re dentro de los máraenes aue
establece. nuestro nomotiv¡dod vioente. con lo olidod de obsqvar inexoroblemálte sus olconces:
siendo osí, el Princ¡p¡o de Leqalidod busca oue la Administración Público respae v cumolo los normos

nto de ser o ¡codos en los casos moterio

Que, según lo prescrito en el Artículo 197 del T.U.O de la Ley de Procedimiento
Administrat¡vo General - Ley N' 27444 refiere en cuanto alfin del procedimiento, lo siguiente: "Attículo
797.- F¡n del procedimiento 197.7 Pondrán fin ol procedimiento las resoluc¡ones que se pronuncion sobre
el fondo del osunto, el silencio odmin¡strdtivo posiüvo, el s¡lenc¡o odm¡nistrotivo negotivo en el coso o
que se refiere el párrafo 799.4 del ortículo 799, el des¡stimiento,lo decloroción de abondono, los ocuerdos
adoptodos como consecuencia de concil¡oción o trunsocc¡ón extrojudiciol gue tengon por objeto poner
fin ol procedimiento y lo prestoción efectiva de lo pedido o conformidad del administrodo en coso de
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petición graciable. 197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas 

sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo". Por lo tanto, es de conocimiento de este 

despacho que se ha emitido la Resolución de Alcaldía N° 129-2020-MPMC-J con fecha 26 de Junio del 

año 2020, por lo tanto se ha puesto fin al procedimiento respectivo, habiéndose pronunciado la instancia 

respectiva sobre el fondo del asunto, por ende, la entidad debe dar por agotada la vía administrativa.

Finalmente, por los considerandos antes expuestos, y en uso de las atribuciones que me 

confiere el inciso 6 del Artículo 20º de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración, calificado 

como tal, (conforme al numeral l. 6 del Artículo IV del Título Preliminar - Principios del Procedimiento 

administrativo y el artículo N° 223 del T.U. O la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 

27444) interpuesto por SEGUNDA AYOLA PEREZ PAN DURO contra la Resolución de Alcaldía N° 129-2020-

MPMC-J con fecha 26 de Junio del año 2020, que declara NULA DE OFICIO la Resolución de Alcaldía N° 

472-2018-MPMC-J/A, en consecuencia CONFIRMESE la recurrida en todos sus extremos (Resolución de

Alcaldía N° 129-2020-MPMC-J con fecha 26 de Junio del año 2020).

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, por cuanto se ha 

uesto fin al procedimiento dentro del marco del T.U.O de la Ley N° 27444, quedando a Derecho de la 

. 
dministrada recurrir ante la vía jurisdiccional respectiva, tal y conforme lo establece el artículo 228 del 

.U.O de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, en la que señala lo siguiente: 

"Articulo 228.1.- Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante 

el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la 

Constitución Política del Estado". 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia Municipal, O.C.I., 

Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios, Subgerencia de Recursos Humanos y a las partes 

interesados. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

MUNICIP DAD PROVINCIAL 

� MARISCA ÁCER S • JUAN;UI 

� 
·--¡ñ9:]�Úier A. [chazo áel Aguila

DNL 010GO�O! 
TENIENTE ALl;Al..,t: 
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