
ER UBLICA DEL PERy 

        
Independencia, 29 de Diciembre de 2021. 

£ VISTO, el Expediente Administrativo N* 28339: Recurso De Apelación en contra 
¿ de la Resolución de Alcaldía N* 534-2019-MDI, planteado por la administrada 

Y CONSUELO CARMEN URIBE COCHACHIN, y; 

CONSIDERANDO: 

. ANTECEDENTES: 

AE. JE Que, mediante Resolución de Alcaldía N*534-2019-MDI, de fecha 31 de diciembre 

del 2019, se resolvió: “ARTICULO 1*. - DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la 

Resolución de Alcaldía N* 315-2019-MDI, de fecha 17 de julio del 2019, (...).” 

  

Que, con Expediente Administrativo N”* 28339, de fecha 28 de enero del 2020, la 

den ministrada Consuelo Carmen Uribe Cochachin, interpone Recurso de Apelación 
== contra la Resolución de Alcaldía N” 534-2019-MDI, de fecha 31 de diciembre del 

- 20109. 

    

A Que, mediante Informe N” 005-2021-MDI/GAJ/SATV, de fecha 22 de setiembre 
del 2021, el personal del Servicio de Apoyo Administrativo de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, informa de la ubicación del Expediente Administrativo N” 

28339, de fecha 28 de enero del 2020, señalando que la secretaria encargada en 
su momento lo asignó a la Dra. Mezarina y no se atendió oportunamente. 

Que, mediante Informe N* 1884-2021-MDI-GAyF/SGRH/SG/WNSM, de fecha 07 
de diciembre del 2021, el Sub Gerente de Recursos Humanos informa sobre la 

situación laboral de la servidora Glenda Vicky Mezarina Córdova, adjuntado el 
Contrato Administrativo de Servicios N*006-2020-MDI y otros documentos. 

  

ANÁLISIS: 

Que, en este caso concreto, mediante el Expediente Administrativo N” 28339, de 

fecha 28 de enero del 2020, la administrada Consuelo Carmen Uribe Cochachin, 

interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Alcaldía N” 534-2019- 
MDI, de fecha 31 de diciembre del 2019, en la cual se resolvió: “ARTICULO 1”. - 

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Alcaldía N* 315-2019-MDI, de 

fecha 17 de julio del 20109, (...).”; 

Que, al respecto, 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 213* 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.” Además de ello, en el artículo 228” 
dispone que: “228.1. Los actos administrativos que agotan la vía 
administrativa podrán serimpugnados 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 yfa¡administratiga sz). ABLIETO 43) 422048 
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que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos 
a que se refieren los artículos 213* y 214"; (...).?; 

Que, en este caso concreto, de la evaluación del Recurso de Apelación presentado 

por la administrada Consuelo Carmen Uribe Cochachin, se advierte que ha 

  

      

    

     
   

   

    

S% ¿,. impugnado la Resolución de Alcaldía N* 534-2019-MDI, de fecha 31 de diciembre 
S (a del 2019, que resolvió declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de 
z y E Alcaldía N” 315-2019-MDI; sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 
a " /S: 228% del Texto Único Ordenado de la Ley N” 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, con la 

resolución recurrida ya se había agotado formalmente la vía administrativa, por 
lo que no es posible su impugnación en sede administrativa, quedando vigente su 

impugnación únicamente en la vía judicial; 

Que, por tanto, corresponde que se declare IMPROCEDENTE el Recurso de 

Apelación presentado mediante el Expediente Administrativo N” 28339, de fecha 
28 de enero del 2020, por la administrada Consuelo Carmen Uribe Cochachin, 
contra la Resolución de Alcaldía N”* 534-2019-MDI, de fecha 31 de diciembre del 

2019, debiendo dejarse a salvo su derecho de acudir a la vía judicial 

correspondiente; 

NARA Que, por otro lado, debemos mencionar que el Informe N” 005-2021- 

o MDI/GAJ/SATV, de fecha 22 de setiembre del 2021 (que obra a folio 17) fue 

emitido en la fecha por cuanto el cual el personal del Servicio de Apoyo 
Administrativo de la Gerencia de Asesoría Jurídica, informó de la ubicación del 

Expediente Administrativo N” 28339, de fecha 28 de enero del 2020, señalando 

que la encargada de secretaria en su momento lo asigno a la Dra. Mezarina y, la 
citada abogada no lo atendió oportunamente; no obstante, se debe aclarar que 

este hecho no vicia el pronunciamiento que se emitirá por cuanto el Texto Único 
Ordenado de la Ley N* 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con Decreto Supremo N” 004-2019-JUS, prescribe que: “151.3 El 
vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime 
de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación 
administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad (...).”; 

  

Que, como se ha advertido en el numeral precedente, la demora en el trámite del 

Recurso de Apelación presentado por la administrada Consuelo Carmen Uribe 
Cochachin, se habría debido a que no habría sido atendido oportunamente por la 

servidora Glenda Vicky Mezarina Córdova, quien según el Contrato Administrativo 

de Servicios N” 006-2020-MDI (que obra a folio 23 al 28), tuvo contrato laboral 

con la Municipalidad Distrital de Independencia, desde el 03 de febrero hasta el 
30 de abril del 2020, habiendo prestado servicios en la Gerencia de Asesoría 

Jurídica, por lo cual, corresponde remitir copias a la Secretaria Técnica de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, para las acciones administrativas 
correspondientes; 

Estando a las consideraciones expuestas, y al Informe Legal N* 367-2021- 

MDI/GAJ/ELCS, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en uso de las facultades 
conferidas por los Artículos 20” Inciso 6) y 43* de la Ley Orgánica de Municipalida- 
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des N* 27972, con las visas de los Titulares de Secretaría General, de Asesoría 

Jurídica, y la Gerencia Municipal; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1”.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación 
interpuesta por la administrada CONSUELO CARMEN URIBE COCHACHIN, contra la 

Resolución de Alcaldía N” 534-2019-MDI, de fecha 31 de diciembre del 2019, 

conforme a los fundamentos expuestos en la parte analítica de la presente 
disposición. 

ARTÍCULO 2”.- 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 la ex servidora 
que generó la demora en la atención del recurso en cuestión. 

ARTÍCULO 3”.- 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 4”.-ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación a las 

partes interesadas en el presente proceso, 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 Archivese. 

FSC/ kgp. 
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