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EL GERENTE l\,iUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

El Expediente Administrativo

,o.lf Pi?~ESSICA

MAGDALENA

PROVINCIAL

DE HUARAL

Nº 31199 de fecha 24 de noviembre del 2017 presentado por la Sra.

HERRERA DELGADILLO sobre Nulidad Administratitm de Resolución Gerencial Nº
de fecha 23 de diciembre del 2016 emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y

,~~\0123-2016-MPH-GTTSV
-~ guridad Vial e Informe Legal Nº 0371-2018-MPHIGAJ de feclia 05 de abril del 2018 de la Gerencia de Asesoría
iruiica y demás documentos adjuntos al expediente principal y,
CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de s11competencia, consagrada en el Artículo 194º de
la Constitución Política del Perú y sus modíficaionae, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, conjorme lo establece el artículo 218Q del T. U. O de la Ley de Procedimiento Aáministratino
'oj\ General - Lev NQ 27444, establece que: "El rernrso de apelnció11 se i11terpo11drrícuando In imp11g11nció11se s11ste11teen diierente

;';¡';~

,-r-:, \~\,
interpretncion de lns prnebns producidns o cuando se trate de cuestiones de pnro derecho, debiendo dirigirse n In misma autoridad que expidió el neto
~":::=- .,

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 10123-2016-MPH-GTTSV
de fecha 23 de diciembre del 2016
emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO.- Declamr PROCEDENTE, In solícitut! reatrzruu:por el ndmmisirtuio Empresa de Transportes y Senncios
ldúltiples "El Nuevo Trompo" S.A, presenttuia mediante el Expediente Nº 1SS2/-2016 de [echn 2610812016 11 demás documentos
mze:ros,por losfzmdmnentos expuesto» en In parle consuterotioa de In presente resolución. ( .. !

Que, mediante el Expediente Administratito Nº 31199 de fecha 24 de noviembre del 2017 la Sra.
JESSICA MAGDALENA HERRERA DELGADILLO, en el cual solicita la nulidad de la Resolución Gerencial
Nº 10123-2016-MPHIGTTSV.
Que, mediante Informe Nº 202-2017-MPHIGTTSV de feclza 30 de noviembre del 2017 de la Gerencia de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial solicita opinión legal sobre la solicitud de la recurrente.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de
abril del 2009, se aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte el cual en Título II, Órganos de
Competencia, Artículo 8°.- Numeral 8.3 señala que: "Son autoridades competentes en materia de transportes de los
Municipalidades Provinciales en el ámbito que les corresponda"; asimismo en el artículo 11° establece: "La>
l\1wzicipalidndes
Provinciates, en materia de transporte terrestre, cuentan con las competencias previstas en este Reglnnze11to, se encuentran
[aculuuias, ndemrís, parn dictar normas complementarias nplicnbles n s11jurisdicción, sujetándose n los criterios pre¡•istos en In Ley, ni presente
Reglomenío y los cfrmás reglamentos nacionníes. En 11i11gú11 caso las normas compleme11tarias
pueden desconocer, exceder o deenainmtíznr lo
previsto e11las disposiciones

naciouaies en materia

de transporte."
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Que, en el artículo 3 ºde la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestres establece que
"i» acción estnta! en materia de transporte y tránsito terrestre

St'

orienta n la satisji1cció11de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus

condiciones de seguridad y salud, así como a la protección de! ambiente y in comunidad

r:11

su conjunto".

Que, de conjormidad con el articulo 10º del T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administmtioo General,
establece:
"Articuio 10.- Causales de nulidad

Son vicios del neto nrlministrnfruo, que cm1sm1 su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
l. La ccmtrin. enció11 n la Co11stitució11, n las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisióu de alguno de sus requisitos de ialidez, sah.10 qut! St! presente nlguHo de los supuestos de conserrncion de! neto n
que se refiere el Artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio ruimmisíratioo posii ioc, por los que
se adquiere facultades, o derechos, ciunuio son contrarios 11! ordenamiento [uruiico, o cwmdo no se cumplen con Jos requisitos,
documentación o trámites esenciales pnrn Sll ndcnisicion.
4. Los actos tuiminietratn.os que sean con=titu tinos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.,.
1

Que, por consiguiente el jurista Dr. Juan ·carios J\1.orónUrbina cita textualmente lo siguiente: "La pretensión
de nulidad que se ejerce contra una resolución attministratira 110 tiene la independencia para pretenda ser un recurso indcpendiente. La exigeizcia
de no arbori2nr el tierroteo del procedimiento administrativo hace que los recursos sean delimitados perfectnmente en Sil número 11 en su ejercicio de
ahí que cuando un administrado considere que se hn dictado una resolución nula dl!ba hacerlo saber a la autoridad por medio de los recursos
administrativos que establece ln Ley."
Que, mediante Expediente Administratiro Nº 31199 de fecha 24 de noviembre del 2017 la recurrente
solicita la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 10123-2016-MPH-GTTSV señnla los siguientes puntos
controvertidos: 1.- la resolución materia de Litis fue expedida al día siguiente de la publicación de la Ordenanza
Ivumicipnl Nº 019-2016-MPH empero la resolución en mención fue expedida bajo los alcances de la Ordenanza
Municipal Nº 009-2007-MPH.
Que, mediante Informe Legal Nº 0371-2018-MPHIGA] de fecha 05 de abril del 2018 la Gerencia de
Asesoría jurídica es de opinión que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por ]ESSICA
MAGDALENA HERRERA DELGADILLO, al no haber incurrido en causal de nulidad pretnsta en el articuto 10º
de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMEJ\TTE DE LA LEY N" 27972 - LEY ORGA.i\TICA DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORME AL T.U.0. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la Solicitud de Nulidad de In Resolución de
Gerencia Nº 10123-2016-MPH-GTTSV de fecha 23 de diciembre del 2016, presentada por la Sra. JESSICA
lvIAGDALENA HERRERA DELGADILLO, en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en In
parte consideraiioa de Inpresente.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito n lo dispuesto e11el Articulo 226° del T. U.O. de In Ley Nº 27444Ley de Procedimiento Administrntirn General, se declare en el mismo neto agotada la Vía Administrativa,
quedando expedito el derecho de In administrada hacer pretmlecer su derecho ante In instancia que eren conoeniente.
ARTÍCULO TERCERO - Notificar In presente Resolución a In Sra. ]essica Magdalena Herrera
Delgadillo, para su conocimiento y [ines qm estime conveniente conforme ni Artículo 18º del T. U.O. de In Ley Nº
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
REGÍSTRESE, COMUN~

CÚMPLASE.

