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"Año de ¡a universalización de la salud" 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 279-2020--A/MDP 

Pangoa, 29 de noviembre de 2020 

VISTOS: 

El Expediente N° 123077 de 
SINARAHUA SHAPIAMA sobre Recurso 
Alcaldía N° 045-2020-A/M13P de fecha 
PANGOA-SATIPO de fecha 17. 06.2020; y 

fecha 28.02.2020 presentado por el Sr. BENITO 
Administrativo de Apelación contra la Resolución de 
05.02.2020 e Informe Legal N° 003-2020-ALE/DA- 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°045-2020-AIMDP, de fecha 0502.2020, se 
resuelve en su ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR NULO DE OFICIO el certificado 
Domiciliario de fecha 13 de mayo de¡ 2019, emitido por la municipalidad Distrital de Pangoa a 

/ favor de Don Benito Sinarahua Shapiana, por contener defecto en los requisitos de validez 
señalados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad 
Distrital de Pangoa. Asimismo, resuelve en su ARTICULO SEGUNDO. - TENGASE POR 
AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, conforme a lo normado por la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimientos Administrativos General; 

Que, mediante Expediente Administrativo N° 123077.2020, de fecha 28 de febrero del 
2020, el administrado, Benito Sinarahua Shapiama, identificado con DNI N° 43985057, interpone 
recurso administrativo de apelación contra la Resolución de Alcaldía N° 045.2020-AIMDM, 

J fundamentando lo siguiente: PRIMERO. - Que, el artículo 202° NULIDAD DE OFICIO de la Ley 
 N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo general. Exige supuestos: 1) Que el agravie el 

Interés Publico. 2. Es declarado por funcionario superior. 3)Que se encuentre en los supuestos del 
Articulol01° de la Ley N°27444, SEGUNDO. - Que, en el caso que nos ocupa el certificado de 
domicilio expedido a favor del recurrente Benito Siranahua Shapiama, solo es interés del 
recurrente. No afecta ningún colectivo, por lo que no puede la Autoridad Administrativa emitir 
Resolución de Nulidad de Oficio. TERCERO. - Que, sin embargo, revisado el Expediente N° 96300 
de fecha 13 de mayo del 2019, que contiene el informe N° 191.2019.DIV.CL/MDP,  cuenta con la 
emisión del Certificado Domiciliario, como consta de las copias certificadas; por ende, se ha dado 
cumplimiento riguroso al TUPA. CUARTO.- Que, por otro lado la recurrida manifiesta que el 
gerente Municipal no es el competente para expedir Certificado Domiciliario, sin embargo el 
Articulo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades indica que la Administración esta a cargo del 
gerente Municipal, por el contrario el alcalde es un Órgano Ejecutivo, de tal modo que la 
competencia del Gerente Municipal y el alcalde no son las mismas, no tienen la misma función y no 
hay por ende relación de jerarquía; POR LO QUE NO PUEDE EMITIR LA RESOLUCION QUE SE 
CUESTIONA. QUINTO. - Que, se recalca el hecho de que no se ha revisado el requisito SINE 
QUO NOM del interés Público, sin el cual es imposible la NULIDAD DE OFICIO DEL 
CERTIFICADO DE DOMICILIO; 

Que, el Articulo 1° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, 
Ley del procedimiento Administrativo General, modificada por el decreto Supremo N° 
004.2019.JUS, establece en su numeral 1.1 que son actos administrativos, las declaraciones de las 
entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos 
jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 
concreta; 

Que, en el numeral 217.1 del articulo 217° del texto único ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por el decreto Supremo N° 004.2019.JUS, 
establece que: "217,1 Conforme a lo señalado en el Articulo 120 0 , frente acto administrativo 
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que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa, mediante los recursos administrativos ( ... )". 

Que, en el numeral 218.1 del Articulo 218° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por el Decreto Supremo N° 004.2019.JUS, establece que los 
recursos administrativos son: 

a) Recurso de reconsideración. 
b) Recurso de apelación. 

Solo en caso que por Ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición 
del recurso administrativo de revisión", 

(' 	 Que, además en el numeral 2018.2 del Articulo 218°de la ley N° 27444, Ley del 

AC E 

	

	Procedimiento Administrativo general, modificado por el Decreto Supremo N° 004.2019.JUS, 
establece: "218.2 El termino para la Interposición de los recursos es de quince (15) días 

o 	perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días"; 

Que, conviene precisar que el plazo para interposición de los recursos administrativos es 

/ de quince (15) días perentorios, entendiéndose como tales los días hábiles, en concordancia con el 
/ numeral 151.1 del Articulo 151° del TUO de la Ley; 

1 
¡ 	 Que, en el Articulo 220° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

/ modificado por el Decreto Supremo N° 004.2019.JUS, establece: "El recurso de apelación se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior 

AD 	
jerárquico"; 

Que, asimismo conforme a las disposiciones de los Artículos 11°, 213°, 217° y  228° del 
1 

	

	Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
modificado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,la nulidad de un acto administrativo puede 

- ser declarada: i) a pedido de parte, a través de la interposición de los correspondientes recursos 
administrativos que correspondan (recursos de reconsideración o apelación), o u) de Oficio por el 
superior jerárquico de aquella que emitió el acto cuando adolezca de alguno de los requisitos de 
validez enumerados en el Articulo 10° del TUO de la ley N° 27444, Asimismo, en los casos en que 
no se encuentre subordinada a ninguna otra autoridad, corresponderá al propia autoridad anular de 
oficio el acto emitido; 

Que, sobre el particular, debe tenerse en cuenta que existe una diferencia sustancial entre 
una nulidad de oficio y los recursos impugnativos, que es otra cosa que su ámbito de exigibilidad, 
puesto que en los recursos impugnativos estamos ante un derechos de los recursos impugnativos 
estamos ante los derechos de los administrados en el que la sola emisión de pronunciamiento por 
parte de la administración en la que motu proprio le compete decidir sobre la eventual existencia de 
un vicio de nulidad y, de acuerdo ello, sin efecto un acto emitido por ella; 

Que, en ese sentido, la nulidad de oficio, por definición no se origina en el pedido de un 
particular; sino en lo advertido por la administración, declarando la nulidad del acto que hubiera 
sido emitido en contra de la Ley; 

Que, al respecto, Juan Carlos Morón Urbina, manifiesta que: 'La pretensión de nulidad 
que se ejerce contra una resolución administrativa no tiene la independencia para pretender ser un 
recurso independiente. La exigencia de no arborizar el derrotero del procedimiento administrativo 
hace que los recursos sean delimitados perfectamente en su numero y en su ejercicio, de ahí que 
cuando un administrado considere que se ha dictado una resolución nula deba hacerlo saber a ¡a 
autoridad por medio de los recursos administrativos que establece la Ley". Mas adelante, al tratar 
de los seudos recursos, el citado autor señala que: "La precisión con que esta norma ha sido 
redactada se dirige a descartar las dudas existentes en el ámbito jurídico nacional acerca de la 
naturaleza recursiva de instituciones como la queja administrativa y la nulidad administrativa. 
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Ambas han sido caracterizadas como corresponden (...) y la nulidad, como un argumento que 
puede sustentar cualquier recurso administrativo, pero nunca configura un recurso autónomo 
dentro de/procedimiento nacional' 

Que, de acuerdo al numeral 228.1 del Articulo 228° del TUO de la Ley N° 27444, el acto 
que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos agota la vía administrativa. Asimismo, 
cabe indicar que el acto que pone fin a la vía administrativa solo puede ser impugnado ante 
el Poder iudicial, de acuerdo en el numeral 228.2 del Artículo 228"; 

Que, conforme se puede verificar del recurso de reconsideración interpuesto por 
impugnante su pretensión está orientada a que se anule la Resolución de Alcaldía N° 045-2020-
AJMDM de fecha 05 de febrero del 2020, se resuelve declarar Nulidad de Oficio el Certificado 
Domiciliario de fecha 13 de mayo del 2019 emitido por la Municipalidad Distrital de Pangoa a favor 
de Don Benito Sinarahua Shapiama, por contener defecto en los requisitos de validez del Texto 

/ único de Procedimientos administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Pangoa, dándose 

/ 
por agotada la vía administrativa; 

/ 	1 	Que, sobre el particular, cabe indicar que el acto que pone fin a la vía administrativa solo 

¿ 

	

	
puede ser impugnado ante el Poder Judicial, de acuerdo a lo regulado en el numeral 228.1 del 
TUO de la Ley N° 27444; 

Que, por tanto, al constituir la Resolución de Alcaldía N° 045-2020-A/MDM, del 05 de 

11 

\DAD 	
febrero del 2020, un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, se tiene que solo 

'S 	puede ser pasible de impugnación ante el Poder Judicial de acuerdo a lo regulado en el numeral 
228.1 del articulo 228° del TUO de la Ley N° 27444 anteriormente citado; 

ASES Y 	Estando a lo expuesto, en estricta aplicación a las normas precitadas y con las facultades 
contenidas por la Ley del procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y sus 
modificatorias y la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - DECLARESE NO HA LUGAR el Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto por el administrado Benito Sinarahua Shapiama, contra la Resolución de Alcaldía N° 
045-2020-A/MDM, ya que la apelada agotó la vía administrativa, por los fundamentos expuestos, 
en consecuencia, CARECE DE OBJETO PRONUNCIARSE; 

ARTICULO 20 . - NOTIFIQUESE al administrado con las formalidades de Ley, (TUO de la 
Ley N° 27444). 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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