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"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE HUARAL

llES()J ..1JCIÓN J)E GEllEN(~IA 111JNICII>AJ..
Nº 182-201 fl-111,11-f;)J
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUAIV\L

VISTO:
El Expediente Nº 13861 de fecha 22 de junio del 2016, presentado por la Empresa de Transportes y
Servicios
Villa de Arnedo-Chancau
S.R.L., representado por su Gerente General don ROBI:Kf'O
DULANTO
BAUTISTA,
sobre Recurso de Reconsíderacion contra la Resolucion de Gerencia ,\i!wziczpal \'
101-2016-MPHIGM,
de fecha 21 de julio del 2016, Informe Nº 659-2016-MPHIGAJ,
u;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y so::an
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de s11 competencia. consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la l.ci; Orgánica
de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, el Artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como una
atribución de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones u
directioas.
Que, mediante Resolución de Gerenci11 Municipal
2016, se resuelve:

Nº 101-2016-1\!!PH GAL de fecha 06 de abrí! del

Artículo
Primero> Declarar FUNDADO
el Recurso de Apdrzción interpue=t» ptir la Asociación
de Taxi
"VILLA DE ARi'lEDO" representada por la Sra. Felipa Melgare jo de ,\-layo. contra la Resol11cl1111Gcre11cii1i:\·
3409-2015-MPH-GITSV,
de fecha 02 de diciembre del 2015, el/to en mérito a los [und.imentos táctico: y iuridico-:
expuestos en la parte considerati'ua de la presente resolución.
Articulo Segundo> Declarar Nula la Resotucion Gerencial Ne 3·W9-2015-MPH-GT/'5V.
de techa 02 d,•dicicmbr-:
del 2015. retrotrayendo todo lo actuado hasta la etapa donde se .innciio el ricio .11 se cxnida nue1•11rcsolucn»¡ <"<'I!
arreolo a Ley, conforme a los considerandos expuestos en la parte ccnsidrraiir« de la presente resc1f11L"1c111.
1... )

Que, posteriormente mediante expediente adminisiraiiro .\'' 13So1 de fccizu 22 de ;111zi,, del 2010, l.i
Empresa de Transportes y Servicios Villa de Amedo Cnancau S.R.L.. representad» por su Cercnt.: Cencr.:' d111!
ROBERTO
DULANTO
BAUTISTA,
interpone recurso de Reconsideracicn contra Resolucu»: de Ccrcnci..
Municipal Nº 101-2016-ivf PH-GM, señalando como [undamento /,1 -igusen:«:
- Que. según expediente 10788 de fecha 12-09-2006 presente e! pedido de pcnn:so cxcepciomú et: la ruí.i
Chancav, Puerto, Peralvillo, Las Salinas, Oualo de Pasumauo. La Gaceta 11 Pl111mChacra .11 ,\[ar, Li cunlc=
esa fecha la asociación n,, con taba con é'igencia de poder en ,;sa [echa.
Que, el plena acto adminístratiro
se emite la Resolución Gerencial 7L'.-201Jti-GTTSV-,'vlPI-! de techn i3 ,/,,
setiembre del 2006. según las facultades de la Gerencia de Transpone y Trán-it.: :1 Sr:g11ndad Vu1l izprc't'<ido
mediante Decreta de Alcaldía N" 006-2009-MPI-l
de tcchu 29-03-.W06 ,¡¡"·
ci prc1L"cs,• .i,
otorgamiento de pennisos de operación en el seroicio di: tran-port» urbano ae pa.-.;~licr:..h~en i.i ilfl1~ialid-id .i:
taxi colecti:o y sen•icio regulur de la PrtE•incia de F-l1111ral
- Q11e. se emitió la Resolucion Gerencia: 684-,'v!PH-GTTS1.- .ic
declara aprobado!' procedente el permiSLJ excepcional a la enz_r.1rt:sn de trr1n~p1._1rte _11::;1.T-:..·i(ú.is\.: .ii« de /\n1edt'
Chuncau SCRL en la modalidad de taxi coleciiro hasta qut: SI! conrcci.c c1 111111 uciincion .:>1ílil1ca.c>réi'1,1
aprobación del plan regulador de rutas, Jsignándo~e el códi:-;L 0091\ ..RC -u!a :iiii Cuincau-Cní.: Ecicr: :1 (u1i1f
Pl,11¡a Chacra y .\[ar_t1,11L1técnica de /O ttnidade«.
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Que, por consiguiente, en su art.202ª inciso 202.3 de la Ley Nª27444, se establece:
"Artículo

202.-

Nulidad de oficio

202.3 Lafacultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administraticos
la fecha en que hayan quedado consentidos".

prescribe a! ario.contado a partir de

Que, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en la Casación Nº 2266-2004-PUNO de tres de agosto
del dos mil seis. En esta casación se estableció con meridiana claridad que para se; legítima la anulación de oiicio.
la autoridad debe iniciar un procedimiento de oficio según los términos del artículo 104 de la Ley :\!ºJ./.J.f.J parn
recién posteriormente declarar la nulidad del acto. Por consiguiente de sumo interés, transcribimos las partes más
importantes de la sentencia:
"(... ) Tercero: Que, bajo este marco si bien no queda duda que el numeral doscientos dos punto uno del articulo
doscientos dos de la Ley del Procedimiento Administrativo General al señutar que en malquiera de lc'S casos
enumerados en su artículo diez, puede declararsede oficio la nulidad de los actos administrutiros aun cuundo
quedado firmes siempre que agravien el interés público, reconocela potestad de invalidación de la ad11wzistració11
pública que se fundamenta en su capacidadde autotutela orientada a asegurar que el interés colectioo pcrnuuicntc
respete y no afecte el orden [uridico, también To es que el ejercicio de esta facultad en respeto del principio al
procedimiento pre establecido por Ley debe efectuarse observando el articulo ciento cuatro de la misma Ley que
regula los lineamientos y pautas a los que se somete el inicio del procedimiento promotido de oiicio !I lo; requisitos
contemplados en los demás numerales del mismo artículo doscientos dos que señalan la competencia !/iu1cic111ario
jerárquicamente superior al q11eemitió el acto a intalidar o el mismo funcionario en caso de 110 encontrarse sometido
a subordinación jerárquica, salvo aquellos emitidos por consejos o tribunales regidospor /<yesespecialescomnetentcs
para resolver controversias en última instancia administrativa, numeral doscientos dos punto dos !' doscientos dos
punto cinco), y plazo para declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo (wi añ» a partir de la techa en que
quedó consentido!".
Que, Posteriormente,

la Sentencia en Casación Nº 011-2005 PUNO, vista el 3 de agosto di' 2006, qui'

establece:
"(... ) Que, si bien es cierto que el artículo diez de la Lc'Y número reintisieie mil cuatrocientos cuurcniicnatro
establece las causales de nulidad de los actos y resoluciones administmtioas: también es rerdad qu,; ello de •1ingunt1
manera autoriza a que la administración soslaye las normas del procedimiento administrativo esiablccidc para ia!
iin. las cuales son de obligatorio cumplimiento tanto para el administrado como para L~ üdministr acion, dado que el
cumplimiento cabal de tales exigencias constituye garantía del respeto del principio del debuio urocc.iinticnt.:
administrotioo establecido en el artículo cuarto inciso uno punto dos del Titulo Preliminar de ia prcciuuio Le:;
nún1ero veintisiete mil cuatrocientos cuarenticuairo, por el cual los administrados go=an de los derecho= ,z ·_'.'L.Pcnu.'r
sus argumentos, ofrecer y producir prueba y a obtener u.na decisión motit-ada y tundada e1: derecho

Que, en la Sentencia del Tribunal Constitucional

Nº 3741-1004-AA/TC.

I'1sta

el 14 de 11,1z'ie1nbf·¿ .i.:

2005, se dispone:
"t ...) Por ello, nada impide -por el contrario. la Constitución obliga- ;l k~ iribunaic« _:1 órg,uzt-;~
-i: '
administracion
pública, a través del control dituso. anular un ~zct:__;
adm.nistrüirc inL1t1lir.:)ndo :uw norma
,z un
caso concreto. por ser uiolaioria de los derechos fundamentaies del idniinis'rudc, tal :.._·L~rr-w .o dispc.f?!.! e! .zr!:l·::[l;
de la Ley del Procedimiento Administratíro
General, que Süncit1na c:...1n nulidad e! acto adniini-ír.ui:»
llll'
contravenga la Constitución, bien por el /onda, bien rior la iorma: ~iL'.'npr::. ci.ir: ::~U. .tuc .iict:.: .it.':._·ft1r,h·i~1.r!:Í:.'
nulidad sea conforme a la Constitución y, Li ~zLz interpretación de! Tr;'i1:u11.I¡ C,__,';!st:.:-01'-·;cruú, .ic ~¡L·hT"'-·'--~ •.~.._,;;
articule \/J del Título Preliminar del Código Procesa! Consiiiucionul"

Que, este Despacho considera que se debe desestimar lo peticionado por el recu rrenie en merite ele no
encentrarse »icios del acto administrativo para que se declare la nulidad prescrit.: e;: el A"r lO: de i.:
.\.º27444, Ley de Procedimiento AdministratiI10 General t/ más aún se /1,1 prescrí:: e:'
LJ«n deJv;:·
[,;
nulidad de oficio en sede administratica conforme lo estipula el Art. 202 numeral 202.3 de !a ;:,"'%1 ieo.ú inics
acouida.
Que, en esa misma linea, la Gerencia de Asesoría Jurídica. mediante
.\'' 659-2010-.\[¡>f i
de
fecha 21 de julio del 2016, emite opinión legal, señalando que se declare lniun.iadc el recurso de i\:c11;:,::ide1·IL·i,in
formulado por la Empresa de Transportes y Servicios v'illa de Amedo C!11rn,·1111 5.1\..é.. contra i.i g,,,,¡¡¡,·z,'il .i,
Gerencia .vfw1icipal \Jº 101-2016-,\IPH-GM, e11mérito a lDs fzmd,zme1rtl1s ex:. uestos ::: e!
1
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QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39º DE U\
LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORME!\
LA LEY Nº 27444 UY
DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideracion interpuesto i'''r la
Empresa de Transportes y Servicios Villa de Arnedo Chancay S.R.L., representado por su Gerente Gc11m1/
don ROBERTO
DULANTO
BAUTISTA,
contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 101-1016
MPHIGM, de fecha 06 de abril del 2016, ello en mérito a los fundamentos fácticos y derecho expuestos en la partf
consideratiua de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 218" de la Ley N" J.7-J.14-1.er¡ de
Procedimiento Administrativo General, se declare en el mismo acto, agotada la Vía Administratioa.
quedando

ARTÍCULO
CUARTO.- Encargar el cumplimiento
Transporte Tránsito y Seguridad Vial.

REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

de la presente resolucum a la Gerencia de

Y ARCHÍVESE.

