"Alio de In U11iurrsnli:nciá11 de In Snl11d"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 062-2020-MPH-GM
Huaral, 1O de agosto del 2020

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTOS:
El Informe Nº 246-2019-MPH-GFCde fecha 04 de noviembre del 2019, Informe N° 044-2020-MPH-GFC de
fecha 24 de febrero del 2020 en el cual la Gerencia de Fiscalización y Control solicita la nulidad de oficio de
la Resolución Gerencial de Sanción N° 017-2019-MPH-GFC, y demás documentos adjuntos al expediente
principal y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprobó el TUO de la Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, artículo 259º numeral 1, los procedimientos
administrativos sancionadores deberán ser resueltos en un plazo de nueve meses, contados desde la fecha
de notificación de la imputación de cargos al administrado. Sin embargo, excepcionalmente, el plazo en
mención podrá ser ampliado como máximo por tres meses, mediante resolución emitida por la autoridad
competente que justifique dicha ampliación;
Que, mediante la Notificación Administrativa de Infracción Nº 00052 de fecha 20.09.17 se inició el presente
procedimiento administrativo sancionador contra EMILIO MONTES REYMUNDO con código de infracción Nº
61025 "Por efectuar obras fuera del límite de propiedad" de la misma fecha donde se detalla la comisión de la
infracción y Acta de Fiscalización N° 0051;
Que, de la revisión de los actuados en el presente ProcedimientoAdministrativo Sancionador, se verifica que
a la fecha de la emisión de la ResoluciónGerencial de Sanción Nº 017-2019-MPH-GFC, esto es 30 de enero
del 2019, se había y se ha excedido el plazo previsto para la notificación de la Resolución de Sanción final;
Que, por tanto, en aplicación de los numerales 2 y 3 del artículo 259º del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, correspondió y correspondía declarar caducado el presente PAS y disponer el
archivo del mismo en su oportunidad. Sin embargo, se continuó con la misma, situación que vulnera la
normativa antes señalada;
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corresponderáa la Autoridad Instructoraevaluary determinarel inicio de un nuevo PAS,esto en caso
transcurridoel plazode prescnpcionconformea ley;

mediante INFORME Nº 044-2020-MPH-GFC la Gerencia de Fiscalización y Control solicita la nulidad
de oficio de la Resolución Gerencial de Sanción Nº 017-2019-MPH-GFC de fecha 30.01.19 a efectos de que
todo lo actuado se retrotraiga hasta la etapa de calificación del procedimiento;
Que, debemos señalar que el procedimientode nulidad de oficio se entra establecido en el artículo 213º del
TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General la misma dispone en su numeral 1 que: "En
cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10º, puede declararse la nulidad de los actos
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administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés publico o lesionen
derechos fundamentales"
Que, el artículo 10º del TUO de la Ley del ProcedimientoAdministrativoGeneral dispone bajo el epígrafe de
"Causales de nulidad" que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, entre
otros, el siguiente: "1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias",
siendo esta la causal que se ajusta en el presente caso, pues anteriormentese ha señalado, en el presente
caso se ha vulnerado el plazo establecido para la emisión y notificación de la resolución de sanción,
habiendooperado la caducidaddel PAS;
Que, en este punto debemos señalar que la administración publica al momento de instruir los procedimientos
administrativosa su cargo debe garantizar el absoluto cumplimiento de todas y cada una de las normas y
reglas del procedimientoadministrativopreestablecido,en la medidaque el cumplimientode estas importa el
interéspúblico,presenteen el ejerciciode las funciones del poder asignadasa esta Administración;
Que, sobre la nulidad de oficio en sede administrativa el Dr. Juan. Carlos Urbina define a la potestad
anulatoria como expresión de la autotutela y el principio de legalidad, "al poder jurídico por el cual la
Administración Pública puede eliminar sus actos viciados en su propia vía y aun invocando como causales
sus propias deficiencias,se le denominapotestad de invalidación";
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Que, el primer párrafo del artículo 213.2 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General
establece 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
subordinaciónjerárquica, la nulidades declarada por resolucióndel mismofuncionario";
Que, de esta forma, considerandoen el presente caso se dictará la nulidad de un acto administrativoemitido
por la Gerencia de Fiscalización y Control corresponde a esta Gerencia Municipal emitir la resolución
respectivaque declare la nulidadde oficio;
Que, el tercer párrafo del artículo 213.2 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General
estableceque, en los casos en las que se pretenda la nulidad de oficio de un acto administrativofavorable al
administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, deberá de correrle traslado, otorgándole un
plazo no menor de cinco días para ejercer su derecho de defensa, contrario sensu, debe de entenderse
que, en los casos que el acto administrativo a anular sea desfavorable al administrado no sería necesario
otorgar un plazo a efectos de que pueda presentar descargo alguno, ya que por lógica el administradono se
opondría a la misma, por tanto deberá declararse la nulidad de oficio del acto de forma directa, máxime si se
tiene en cuenta que dicho acto es contrario a ley y viene afectado al administrado;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 11.3 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, la resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la
responsabilidaddel emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando
sea conocida por el superiorjerárquico;
Que, adicionalmentees necesario precisar que, el 1O de junio del 2020, culminó el plazo de prórroga de la
suspensióndel cómputo de plazos regulada en el numeral2 de la segunda disposición complementariafinal
del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el decreto Supremo Nº 076-2020-PCM, ampliado por

ultima ve mediante el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano el
20.05.20;
.
Que, habiéndose retornado o reanudado el computo de plazos de tramitación de los procedi~ientos
administrativossujetos a silencio positivo y negativo que se encontraban en curso a la fecha de entrada en
vigencia de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, esto
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implica la reanudación de todos los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de parte y que se
encuentran bajo competencia de las Entidades Públicas pertenecientes al Poder Ejecutivo (Gobiernos
Locales), así como de los plazos aplicables a la interposición de recursos impugnatorios vinculados a dichos
procedimientos;
Que, mediante Informe Legal N° 324-2020-MPH/GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica es de opinión que se
declare la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial de Sanción N° 017-2019-MPH-GFC de fecha
30.01.19, en consecuencia, Retrotraer todo lo actuado hasta la etapa de calificación;
ESTANDO A LO EXPUESTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº
27972 Y EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION DE
ALCALDIA Nº 047-2019-MPH Y DEMÁS PERTINENTES;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. · DECLARAR la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial de Sanción Nº 0172019-MPH-GFC de fecha 30.01.19, en consecuencia, RETROTRAER todo lo actuado hasta la etapa de
calificación, en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER la devolución de los actuados al órgano instructor - Subgerencia de
Fiscalización y Control - a efectos de que evalúe y determine el inicio de un nuevo procedimiento
sancionador conforme a la normatividad legal vigente.

.-,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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