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Independencia, 24 de Diciembre de 2021. 

VISTO, el Expediente Administrativo N” 36276-2: Prescripción de Acto 
Administrativo (Resolución de Alcaldía N” 380-2019-MDI, planteado por el 
administrado RAÚL ENRIQUE PÉREZ TORRES, y; 

   

      

    

    

     

Que, mediante Resolución de Alcaldía. N* 380-2019-MDI, de fecha 23 de setiembre 

del 2019, se resolvió RECONOCER a su tiempo de servicios, un periodo adicional 

> de cuatro (04) años de formación universitaria al servidor RAÚL ENRIQUE PÉREZ 
y NY TORRES, haciendo un total de 25 años y 02 meses de servicios prestados a favor 

de la Municipalidad Distrital de Independencia; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N” 066-2020-MDI, de fecha 21 de febrero 

del 2020, se resolvió INCIAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE 

AECIESTA DE OFICIO de la Resolución de Alcaldía N* 380-2019-MDI, de fecha 23 

Que, con Expediente Administrativo N”* 36276-2, de fecha 21 de octubre del 2020, 

el administrado Raúl Enrique Pérez Torrez, solicita se declare la prescripción de 
la declaración de nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía N*.380-2019-MDI, 

de fecha 23 de setiembre del 2019. 

Que, mediante el Proveído S/N, de fecha 25 de mayo del 2021, la Secretaria 

General remite el Expediente en cuestión a la Gerencia de Asesoría Jurídica para 
- su evaluación y opinión. 

ANÁLISIS: 

  

Que, mediante la Resolución de Alcaldia N” 380-2019-MDI, de fecha 23 de 

setiembre del 2019 (que obra en copia fedatada a folios 36 al 37), se resolvió 
RECONOCER a su tiempo de servicios, un periodo adicional de cuatro (04) años 
de formación universitaria a favor del servidor RAÚL ENRIQUE PÉREZ TORRES, 
haciendo un total de 25 años y 02 meses de servicios prestados a favor de la 
unicipalidad Distrital de Independencia. Posteriormente, mediante la 
esolución de Alcaldía N” 066-2020-MDI, de fecha 21 de febrero del 2020 (que 

obra a folios 18 al 20), se dispuso Iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Nulidad de Oficio de la Resolución de Alcaldía N* 380-2019-MDI; 

    

   

  

   

Que, por su parte, mediante el Expediente Administrativo N” 36276-2, de fecha 
21 de octubre del 2020, el administrado Raúl Enrique Pérez Torres solicitó se 
declare la prescripción de la declaración de nulidad de oficio de la Resolución de 
Alcaldía N* 380-2019-MDI, de fecha 23 de setiembre del 2019, en razón de que 

habrían trascurrido más de un año para declarar la nulidad de oficio de la 
mencionada resolución; 
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Que, al respecto, debemos señalar que el Texto Único Ordenado de la Ley N” 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo N* 006-2017-JUS, establece en el artículo 213”, inciso 213.3 que: 
“213.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 
prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que 
hayan quedado consentidos, (...) "En concordancia con ello, el artículo 218*, 
inciso 218.2 prescribe que: “218.2 El término para la interposición de los recursos 
es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) 

días.” Y el artículo 222* señala que: “Una vez vencidos los plazos para interponer 
los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el 
acto.”; 

  

Que, en este caso concreto, se advierte que la Resolución de Alcaldía N* 380-2019- 
MDI (que obra en copias fedatadas a folios 36 al 37), fue emitido el día 23 de 
setiembre del 2019. Asimismo, con fecha 30 de setiembre del 2019 (conforme obra 

en el reverso del folio 37), se notificó al citado acto administrativo al administrado 

Raúl Enrique Pérez Torres. Una vez notificado dicho acto administrativo, las 
partes tenían 15 días hábiles para interponer los medios impugnatorios que 

3] cor sideraban pertinente, no evidenciándose documento alguno que acredite que 
dentro de dicho plazo las partes hayan interpuesto algún medio impugnatorio, por 
lo que se considera CONSENTIDA (firme) la Resolución de Alcaldía N* 380- 
2019-MDI, desde el día 22 de octubre del 2019; 

   

  

     

  

Que, si se contabiliza de manera ordinaria el plazo de dos (02) años requeridos 
“il por la ley N” 27444, para que la propia entidad declare la nulidad de oficio de la 

Resolución de Alcaldía N” 380-2019-MDI, se podría concluir que desde el mes de 
octubre del 2019 a la fecha, dicho plazo habría vencido de manera ordinaria; sin 

embargo, debemos tener en cuenta que el Gobierno Central, tomando en 
consideración las graves circunstancias que atravesaba el Perú (y el mundo) por 

la aparición del Covid-19, dispuso en la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia N”* 026-2020 (publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” el día 15 de marzo del 2020), declarar la SUSPENSIÓN de manera 
excepcional de los plazos administrativos por el termino de 30 días, contados 
desde el día siguiente de su publicación. Dicha suspensión fue ampliada por el 
Decreto Supremo N” 076-2020-PCM, el Decreto de Urgencia N” 029-2020, el 

Decreto de Urgencia N” 053-2020 y, ampliado por última vez mediante el Decreto 
Supremo N* 087-2020-PCM, hasta el 10 de junio del 2020, por lo que sumando 
ello al plazo originario desarrollado en el párrafo precedente, se puede concluir 
válidamente que el derecho para que la Municipalidad Distrital de Independencia 

pueda declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía N* 380-2019-MDI, 
aún sigue vigente, debiendo declararse IMPROCEDENTE el pedido de prescripción 
presentado por el administrado Raúl Enrique Pérez Torres; 

  

Que, respecto al trámite de nulidad de oficio dispuesta en la Resolución de 

Alcaldía N”* 066-2020-MDI, de fecha 21 de febrero del 2020, debemos señalar que 

el Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N* 006-2017-JUS, establece en el 
artículo 11” que: “(...) 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 
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autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará 
por resolución de la misma autoridad. (...).” Asimismo, en el 213* prescribe que: 

“213.1 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.” En 

concordancia con esto, el artículo 10? dispone que 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. (...).”; 

Que, en este caso concreto, se advierte que la Resolución de Alcaldía N* 380-2019- 

MDI, de fecha 23 de setiembre del 2019, resolvió reconocer a su tiempo de 

servicios, un periodo adicional de cuatro (04) años de formación universitaria a 
favor del servidor RAÚL ENRIQUE PÉREZ TORRES, haciendo un total de 25 años 

y 02 meses de servicios prestados a favor de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, argumentando únicamente que mediante la Resolución de 
Alcaldía N”* 226-98-MDI-PER/A, de fecha 11 de junio de 1998, resolvió en su 

artículo 1? NOMBRAR a partir del 15 de junio de 1998, al ganador titular del 

Concurso de Provisión Externa 1998, para la plaza de profesional y técnico de la 
Municipalidad Distrital de Independencia. Asimismo, se estableció que el 

Hselicitante señaló que de acuerdo a su título profesional de Abogado expedido por 
la Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”, de fecha 14 de 
agosto del 2001, a la fecha de emisión de dicho acto administrativo, esto es, el 23 

de setiembre del 2019, habían trascurrido más de 17 años efectivos; 

   
  

  

Que, en contraposición a lo sostenido en la citada Resolución de Alcaldía, en la 

Resolución de Alcaldía N” 066-2020-MDI, de fecha 21 de febrero del 2020, se 

dispuso el Inicio del procedimiento de Nulidad de Oficio manifestando que: 1. Para 
+). que al servidor Raúl Enrique Pérez Torrez se le reconozca a su tiempo de servicio 

un periodo adicional de cuatro años de formación universitaria, éste debería 
cumplir con ser personal de carrera bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 
N* 276, para lo cual se evidencia la Resolución de Alcaldía N* 226-98-MDI-PER/A, 

de fecha 11 de junio de 1998, como servidor nombrado; debería haber cumplido 

más de 15 años de servicios efectivos en el estado, el servidor Raúl Enrique Pérez 

quiere contar con título reconocido por la Ley Universitaria, en este caso se 
videncia que el servidor nombrado Raúl Enrique Pérez Torres, tiene el título de 

Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. 2. La disposición bajo comentario no 
permite acumular los años de formación profesional si esto no ha sido realizado 
simultáneamente a los años de servicios brindados al Estado, porque para 

verificar este requisito se requiere contar con la constancia de estudios del 
servidor Raúl Enrique Pérez Torres, el cual no fue presentado al momento de 
reconocer su tiempo de servicios por estudios universitarios; 

Que, por su parte, el administrado Raúl Enrique Pérez Torrez, en su escrito de 

descargo y en ejercicio de su derecho de defensa, presentado mediante el 

Expediente Administrativo N* 36276-2, de fecha 21 de octubre del 2020, manifestó 

que: 1. La emisión de la acotada Resolución de Alcaldía, se expidió por cuanto el 
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suscrito cumplió con los requisitos formales que exige el artículo 24 de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Publico, 
aprobado mediante el Decreto Legislativo N” 276. 2. De los argumentos jurídicos 

para iniciar el procedimiento de nulidad de la referida Resolución de Alcaldía, no 
existe ninguna causal que este transgrediendo el artículo 10” del TUO de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, por cuanto, el primer requisito que debe 
cumplirse es que la Nulidad de Oficio solo procede respecto de actos que padecen 

de vicios de nulidad de pleno derecho y que en autos no existe, toda vez que el 
recurrente cuenta con los requisitos facticos legales para acceder al 

reconocimiento de estudios para acumularse a mis años de servicios laborales, y 
que la misma puede ser corroborada materialmente de mi legajo de personal. Esta 
situación es confirmada plenamente en la parte considerativa de la resolución de 
Alcaldía N” 066-2020-MDI, pero además la Gerencia de Asesoría Jurídica señala 
que faltaría el requisito de la Constancia de Estudios, exigencia irregular que no 
está señalado en el artículo 24” del D. Leg. N* 276, por lo que dicha exigencia es 

ilegal y contraviene el principio del debido procedimiento y de simplicidad del 
trámite administrativo; 

Que, al respecto, debemos señalar que la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado mediante 

Decreto Legislativo N* 276, establece en el artículo 24” que son derechos de los 

servidores públicos de carrera “k) Acumular a su tiempo de servicios hasta cuatro 

años de estudios universitarios a los profesionales con título reconocido por la Ley 
Universitaria, después de quince años de servicios efectivos, siempre que no sean 
simultáneos;” en concordancia con ello, el artículo 68” del Decreto Supremo N* 

007-2010-PCM, dispone que: “Son derechos de los servidores públicos de carrera: 

5) k) Acumular a su tiempo de servicios hasta cuatro años de estudios universitarios 
++ a los profesionales con título reconocido por la Ley Universitaria, después de quince 

años de servicios efectivos, siempre que no sean simultáneos, (...).”; 

Que, en este caso concreto, según se advierte de lo señalado previamente, se 

contabilizó los años de trabajo al administrado Raúl Enrique Pérez Torres, como 
servidor nombrado en la Municipalidad Distrital de Independencia, desde el 11 

de junio de 1998 hasta el 09 de octubre del 2019, tiempo en el cual habría 

cumplido 21 años y dos (02) meses de servicios efectivos en esta entidad edil. No 
obstante, su título profesional de abogado fue emitido el 14 de agosto del año 
2001 (conforme obra a folio 02), por lo que se presume que al mismo tiempo que 
estaba trabajando en la Municipalidad Distrital de Independencia, también estaba 
estudiando en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, hecho que 
generaría simultaneidad, lo cual restringe el derecho del servidor a acumular a 
su tiempo de servicios hasta cuatro años de estudios universitarios, conforme lo 

dispone el artículo 24, literal k del Decreto Legislativo N* 276 y el artículo 68” del 

Decreto Supremo N* 007-2010-PCM. Es más, en la resolución que inicia el 
procedimiento de nulidad de oficio, así como en el Informe Legal N”* 016-2020- 

MDI/GAJ/ELCS, de fecha 14 de enero del 2020 (que obra a folios 14 al 17), se 

estableció que la constancia de estudios del servidor Raúl Enrique Pérez Torrez, 
era el documento idóneo para acreditar o desacreditar la simultaneidad, sin 
embargo, ello no fue presentado, evaluado ni valorado al momento de reconocer 

su tiempo de servicios por estudios universitarios. Sobre esto último, debemos 
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agregar que, si bien la constancia de estudios no es un requisito legal, si sirve de 
dato objetivo que permite verificar y comparar el marco temporal de estudios con 
el marco temporal de trabajo, a fin de descartar o acreditar la simultaneidad. En 

este caso, dichos argumentos no han sido desvirtuados por el administrado en su 

descargo, pues únicamente se ha limitado a referir de manera genérica que 
cumplía con los requisitos exigidos por ley; 

Que, de lo descrito en el numeral precedente, se puede evidenciar que la 

Resolución de Alcaldía N” 380-2019-MDI, de fecha 23 de setiembre del 2019, a 

sido emitida en contravención de las leyes, en este caso específico al literal k), del 
articulo 24” de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, y al literal k) del artículo 68” del Decreto Supremo N* 007- 

2010-PCM, que prohíben la simultaneidad en el reconocimiento del tiempo de 
servicios a los servidores de carrera. Con ello además se ha agraviado el interés 

público, que en este caso consiste en que toda autoridad administrativa deba 
actuar en respeto de la ley, motivando debidamente sus pronunciamientos y fuera 
de toda arbitrariedad, actuando siempre conforme al principio de legalidad que 
rige la actuación administrativa, y al cual están sometidos tanto los funcionarios 

y servidores públicos, como cualquier administrado que tenga interés en un 

procedimiento administrativo determinado; sobre esto, el Tribunal Constitucional 

en el Expediente N” 0090-2004-AA/TC, ha señalado con total claridad que: “Es 
así que el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la base 
de la motivación de las decisiones, como requisito sine quanon de la potestad 
discrecional de la Administración, quedando excluida toda posibilidad de 
arbitrariedad.”; 

  

    

   

  

   

    

   
     

   

, finalmente, debemos señalar que el Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
N* 004-2019-JUS, establece en el artículo 228% que: “228.1 Los actos 

Y 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. 228.2 Son actos que agotan la 

vía administrativa: (...). d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca 

otros actos administrativos en los casos a que se refieren los artículos 213 y 214; o 
(...).? Por lo tanto, corresponde declarar el agotamiento de la vía administrativa, a 
fin de que las partes puedan ejercer los derechos que le correspondan y en la vía 
correspondiente; 

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas por 
los Artículos 20” Inciso 6) y 43” de la Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972, 
con las visas de los Titulares de Secretaría General, de Asesoría Jurídica, de 

Administración y Finanzas, y la Gerencia Municipal; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1”.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de Prescripción de 
Procedimiento de Nulidad de Oficio contra la Resolución de Alcaldía N* 380-2019- 

MDI, de fecha 23 de setiembre del 2019, solicitado por el administrado RAÚL 

ENRIQUE PÉREZ TORRES, mediante Expediente Administrativo N* 36276-2, de 
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fecha 21 de octubre del 2020, por los fundamentos expuestos en la parte analítica 
de esta resolución. 

  

    

     

    

      

Artículo 2”.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Alcaldía 

N* 380-2019-MDI, de fecha 23 de setiembre del 2019, conforma a los fundamentos 

expuestos en la presente disposición. 

Artículo 3”.- REMÍTASE los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Independencia, a 
fin de que determine las responsabilidades de los funcionarios que generaron la 

ausal de nulidad objeto de análisis de la presente resolución, conforme a lo 
ispuesto en la Ley del Servicio Civil, Ley N* 30057. 

Artículo 4”.- DECLARAR EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA, a 

mérito a lo dispuesto en el artículo 228%, del Texto Único Ordenado de la Ley N? 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 

Supremo N* 004-2019-JUS, concordante con el Artículo 50% de la Ley N* 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

ARTÍCULO 5”.-ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación a las 

Y partes interesadas en el presente procese, con las formalidades establecidas en la 

” Ley N* 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N* 004-2019-JUS. 

Regístrese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese. 

  
Página 6 de 6


