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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 0195-2008-AL/RUV-MPB 
 

BARRANCA, FEBRERO 20 DEL 2008 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA: 
 

VISTO: Los Expedientes RV. 6585-2007 (1 y 2) presentado por DON BRYAN SCOTT ROJAS 
PADILLA quien solicita la Nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 1232-2007-AL/RUV-

MPB. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que con fecha 29 de Enero del 2008 el administrado Don Bryan Scott Rojas Padilla solicita se declare 

la nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 1232-2007-AL/RUV-MPB de fecha 10 de Octubre del 

2007, indicando que esta se encuentra inmersa en vicios y deficiencias en lo que se refiere que la 

sanción impuesta no es la correcta, siendo que su vehículo solo es de uso particular, condición que 

ameritan declarar su nulidad, indicando que toda resolución o sentencia que nace con vicios es nula 

desde su origen. 
 

Que por Resolución de Alcaldía Nº 1232-2007-AL/RUVMPB de fecha 10 de Octubre del 2007 se 

resuelve de acuerdo al tenor de su parte considerativa declarar improcedente la petición de medio 

impugnatorio de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 867-2007-GM/MPB formulada por el 

Administrado nulidicente. 
 

Que al respecto nuestro ordenamiento jurídico en materia administrativa regulado por el Articulo 202º 

inciso 202.3 precisa que la administración publica podrá declarar la nulidad de un acto administrativo 

dentro del año de haber sido emitido la Resolución cuestionada pasado el plazo legalmente 

establecido, solo procede demandar judicialmente la nulidad del acto administrativo ante el Poder 

Judicial vía proceso contencioso administrativo.  
 

Que así mismo el Articulo 202º inciso 202.2 establece que la nulidad de oficio sólo puede ser 

declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de 

un acto emitido por una autoridad que no esta sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será 

declarada también por Resolución del mismo funcionario. 
 

Que, contando con el Informe Legal N° 00296-2008-OAL/MPB, de fecha 13 de Febrero del 2008, de 

la Oficina de Asesoría Jurídica y el Memorandum Nº 0217-08-GM/JCZM-MPB emitido por el 

Gerente Municipal que autoriza la emisión de la presente. 
 

Estando a las consideraciones expuestas, y con la autonomía, competencia y facultades previstas en el 

Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y Art. 20º incisos 1) y 

6) de la misma Ley acotada. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, la Resolución de Alcaldía Nº 1232-
2007/RUV-MPB por los fundamentos antes expuestos en la parte considerativa de 

la presente Resolución. 
 

ARTICULO 2.- ANULAR la Papeleta de Infracción Vehicular y Transporte Nº  02361, ya que 

la sanción impuesta por el efectivo Policial fue equivoca, en la cual incurrió en 

error de calificación.  
 

ARTICULO 3.- PONER de conocimiento a los Administrados de lo dispuesto en la presente 

Resolución.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

 


