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VISTO, el Memorando N° D000556-2021-MML-GMM, de la Gerencia Municipal Metropolitana; el 
Informe N° D000040-2021-MML-GFC, de la Gerencia de Fiscalización y Control, y el Informe N° 
D0000690-2021-MML-GAJ, de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Artículo 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, el artículo 46 de la Ley N° 27972, señala que las normas municipales son de carácter 
obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover 
las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las 
ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus 
disposiciones, estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como 
la imposición de sanciones no pecuniarias. Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán 
ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de 
productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, 
internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras; 
 
Que, en ese contexto, a través de la Ordenanza N° 2200, Ordenanza que aprueba el régimen de 
aplicación de sanciones administrativas y el cuadro de infracciones y sanciones administrativas de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, se tiene por finalidad establecer las disposiciones generales 
orientadas a estructurar el procedimiento administrativo sancionador, garantizando al ciudadano la 
correcta aplicación de sanciones ante el incumplimiento de las normas administrativas municipales 
y evitar la continuación de conductas infractoras, haciendo posible la convivencia pacífica y el 
bienestar de los vecinos; 
 
Que, el artículo 3 de la Ordenanza N° 2200, describe a los órganos competentes para la aplicación 
de la citada ordenanza, siendo estos los siguientes:  
 
“(…) 
3.1 Gerencia de Fiscalización y Control.- Es el órgano responsable de cautelar el cumplimiento de 
las disposiciones municipales administrativas (excepto las disposiciones establecidas en el tercer 
párrafo del artículo 2 de la presente ordenanza) que contengan obligaciones y prohibiciones que 
son de cumplimiento obligatorio por particulares, empresas e instituciones en el ámbito de la 
jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
Asimismo, es la encargada de conducir, supervisar y evaluar las operaciones de fiscalización y las 
actividades de investigación y difusión y de control de sanciones administrativas. 
 
3.2 Subgerencia de Operaciones de Fiscalización.- Es el órgano de línea que depende de la 
Gerencia de Fiscalización y Control, encargado de decidir la aplicación de la sanción administrativa 
en la fase resolutiva del procedimiento administrativo sancionador; determina la conclusión del 
procedimiento administrativo sancionador y dicta las medidas de carácter provisional y correctivas 
que sean pertinentes. 
 
3.3 Cuerpo de Vigilancia Metropolitano.- Responsable de la fase instructiva del procedimiento  
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administrativo sancionador, depende de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización. Es el 
encargado, a través de sus fiscalizadores municipales, de cautelar el cumplimiento de las 
disposiciones municipales y tiene a su cargo evaluar los hechos que configuran la existencia de una 
infracción administrativa, así como de emitir la correspondiente notificación de cargo, de ser el caso. 
Asimismo, le corresponde la supervisión y sostenimiento de las medidas correctivas ejecutadas de 
manera provisional u ordinaria; y dictar las medidas de carácter provisional contenidas en esta 
ordenanza. 
 
3.4 Fiscalizador Municipal.- Es el personal dependiente del Cuerpo de Vigilancia Metropolitano que 
se encarga de constatar los hechos contrarios al ordenamiento normativo municipal y/o de 
competencia de Lima Metropolitana, procediendo a realizar las actuaciones previas que 
correspondan conforme a lo previsto en la presente ordenanza. 
(…)” 
 
Que, el artículo 39 de la Ordenanza N° 2200, establece que, si el infractor considera que la 
resolución administrativa de sanción vulnera, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, 
puede ejercer su derecho de defensa en la vía administrativa mediante los recursos administrativos 
establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; 
 
Que, por otro lado, el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante TUO de la Ley N° 27444, señala que: 

 
“11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por 

medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. 
11.2  La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el 

acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. 
La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será 
conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo. 

11.3  La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la 
responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad 
manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico”. 

 
Que, el artículo 213.1 del TUO de la Ley N° 27444, establece que en cualquiera de los casos 
enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun 
cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos 
fundamentales; 
 
Que, el artículo 213.2 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444, señala que la nulidad de oficio 
solo 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 está sometida a subordinación jerárquica, 
la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario; 

 
Que, el segundo párrafo del artículo 213.2 del TUO de la Ley N° 27444, señala que además de 
declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los 
elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo solo puede ser objeto de 
reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. En caso de declaración de 
nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al 
pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su 
derecho de defensa; lo que no se condice en el presente caso por cuanto el acto administrado objeto 
de la pretendida nulidad no le es favorable; 
 

Que, mediante Notificación de Cargo N° 6997-2020 se inició un procedimiento 
sancionador contra la administrada Madeline Fátima Quiroz Vera, por el código 
de infracción N° 11-0116, esto es, “Por  
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incumplir las demás disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional y la Autoridad Municipal, en el 
marco del periodo de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, Estado de Emergencia Nacional y sus 
posteriores fases de prevención y control.” Ello en virtud a la inspección que se realizó en Jr. 
Pachitea N° 100, Cercado de Lima, en donde se constató que el restaurante de la administrada 
viene incumpliendo las disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional y Autoridad Municipal 
respecto al distanciamiento de un metro y medio, de conformidad con la Ordenanza N° 2260-MML;  
 
Que, posteriormente, a través de la Resolución de Sanción Administrativa N° 01675-2021-MML-
GFC-SOF, de fecha 28 de abril de 2021, emitido por la Subgerencia de Operaciones de 
Fiscalización, se resuelve sancionar a la administrada Madeline Fátima Quiroz Vera, imponiéndole 
una Multa administrativa de S/ 860.00 Soles por la infracción tipificada con el Código N° 11-0116, 
cuya descripción es: “Por incumplir las demás disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional y la 
Autoridad Municipal, en el marco del periodo de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, Estado de 
Emergencia Nacional y sus posteriores fases de prevención y control” ello conforme a lo regulado 
en la Ordenanza N° 2200 y al TUO de la Ley N° 27444;  
 
Que, producto de ello, mediante Expediente N° 67587-2021 de fecha 27 de mayo de 2021, la 
administrada Madeline Fátima Quiroz Vera presenta su Recurso de Apelación contra la Resolución 
de Sanción administrativa N° 01675-2021-MML-GFC-SOF;  
 
Que, seguidamente, mediante Documento Simple N° 77869-2021 de fecha 17 de junio de 2021, la 
administrada Madeline Fátima Quiroz Vera presenta un escrito con la sumilla de “Encausar recurso 
de reconsideración” solicitando que, el Expediente N° 67587-2021 (recurso de apelación) sea 
encausado como un recurso de reconsideración;  
 
Que, mediante Resolución de Gerencia N° D000623-2021-MML-GFC de fecha 28 de junio de 2021, 
la Gerencia de Fiscalización y Control declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la 
administrada Madeline Fátima Quiroz Vera, dándose por agotada la vía administrativa;  
 
Que, es preciso señalar que, a través de los  Informes N° 730-2021-MML-GFC/APL/MGD y N° 
D000040-2021-MML-GFC, de fecha 26 y 27 de julio de 2021, la Abogada Resolutora y la Gerente 
de la Gerencia de Fiscalización y Control, respectivamente; señalan que la Resolución de Gerencia 
N° D000623-2021-MML-GFC de fecha 28 de junio de 2021 se encuentra inmersa en causal de 
nulidad establecida en el numeral 2) del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; toda vez que, fue emitida sin seguirse el 
procedimiento regular y recomienda elevar los actuados a la Gerencia Municipal Metropolitana, a fin 
de que proceda a declarar la Nulidad de la citada Resolución;  
 
Que, sobre el particular, es menester indicar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del 
TUO de la Ley N° 27444, son requisitos de validez de los actos administrativos: la Competencia, el 
Objeto o Contenido, la Finalidad Pública, la Motivación y el Procedimiento regular1. Dichos requisitos 
son los que hacen expedito al acto administrativo; 
 
Que, del análisis del expediente administrativo se verifica que la Gerencia de Fiscalización y Control 
al emitir la Resolución de Gerencia N° D000623-2021-MML-GFC que declaró infundado el recurso 
de apelación interpuesto por la administrada Madeline Fátima Quiroz Vera contra la Resolución de 
Sanción Administrativa N° 01675-2021-MML-GFC-SOF, no tomó en consideración lo señalado en 
el Documento Simple N° 77869-2021 de fecha 17 de junio de 2021 presentado por la administrada 
(documento presentado ante la Subgerencia de Control de Sanciones) a través del cual se señala  

                                                             
1 De conformidad con lo señalado en el numeral 5 del artículo 3 del TUO de la Ley N° 27444, “Antes de su emisión, el acto 
debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación”. 
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que el expediente N° 67587-2021 (expediente primigenio con el que se solicita recurso de apelación) 
sea encausado como un recurso de reconsideración y no de apelación como inicialmente se 
consideró;  
 
Que, la Gerencia de Fiscalización y Control al emitir la Resolución de Gerencia N° D000623-2021-
MML-GFC, ha incurrido en la causal de nulidad establecida en el numeral 2 del artículo 10 del TUO 
de la Ley N° 274442, ya que al momento de resolver el recurso de apelación no consideró lo señalado 
en el Documento Simple N° 77869-2021 de fecha 17 de junio de 2021 presentado por la 
administrada, por lo que no se cumplió con seguir el procedimiento regular, advirtiéndose la 
vulneración de uno de los requisitos de validez del acto administrativo, así como del  debido 
procedimiento;  
 

            Que, siendo ello así, y teniendo en cuenta que el numeral 11.2 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 
27444, resulta viable que la Gerencia Municipal Metropolitana, al ser el órgano superior jerárquico 
de la Gerencia de Fiscalización y Control, sea el órgano competente que emita el acto de nulidad 
de oficio; 
 
Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos mediante Informe Nº D000690-2021-MML-GAJ, de fecha 16 
de agosto de 2021, opina que resulta legalmente viable que la Gerencia Municipal Metropolitana, 
declare la nulidad de oficio de la Resolución de Gerencia N° D000623-2021-MML-GFC, de fecha 28 
de junio de 2021, conforme lo regulado en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, en concordancia del artículo 213 del referido Texto Único Ordenado; correspondiendo a la 
Unidad Orgánica competente de la Gerencia de Fiscalización y Control, evaluar el Documento 
Simple N° 77869-2021 de fecha 17 de junio de 2021 y emita el pronunciamiento correspondiente; 
 
En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° D000623-2021-
MML-GFC, de fecha 28 de junio de 2021, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución, debiendo la Unidad Orgánica competente de la Gerencia de Fiscalización 
y Control, evaluar previamente el Documento Simple N° 77869-2021 de fecha 17 de junio de 2021 
y emitir el pronunciamiento correspondiente.  
 
Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a la administrada Madeline Fátima Quiroz 
Vera, así como a la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
con las formalidades de Ley, para su conocimiento y fines. 
 
Artículo Tercero.- Exhortar a la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, al cumplimiento diligente de sus funciones, para un mejor resolver. 
 
 
 

                                                             
2 Artículo 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 o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
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 tramites esenciales para su adquisición. 
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Artículo Cuarto.- Encargar a la Subgerencia de Gobierno Digital e Innovación la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(www.munlima.gob). 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase   

 

 
 
Documento firmado digitalmente 

 

GLORIA MARIA DEL CARMEN CORVACHO BECERRA 
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