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"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 

JUANJUÍ - PERÚ 
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

Jr. Grau N2 337 Telf. 042 546360 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 116-2016-MPMC-J/Alc 

Juanjui, 25 de mayo de 2016 

VISTO: el Informe Legal Nº 002-2016-GAJ-MPMC/J de la Gerencia de Asesoría Legal de 
esta Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí y el expediente administrativo con 
registro Nº 4582, de fecha 04 de abril de 2016 presentado por Empresa Transportes 
Huallaga Express S.A., y; 

CONSIDERANDO: Que, conforme lo establece el art. 194 º de la Constitución Política del 
Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 28607, en concordancia con el 

'"-º" Art. 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los 
0 

-~ Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos ., 
~:,s e HARIA)r de s_u _co~petencia. _La autonomía que la C~nstitución Política ~el Perú es~a_blec~ para las 
'\1 E ER•t.j}/J mun1c1pal1dades radica en la facultad de eJercer actos de gobierno, adm1n1strat1vos y de 

\: u" ;.-l~' JI administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En ese sentido el espíritu de la norma 
\. _-;? dispone que los actos de gobierno deban ser emitidos en concordancia con todas las 

normas legales vigentes que regulan las actividades relacionadas al caso en evaluación, de 
no hacerlo configuran actos administrativos arbitrarios. Por su parte el Art. 26º del mismo 
cuerpo normativo establece que la administración municipal( ... ) se rige por los principios de 

,~~·::\):::idc:d~ ~:;:,::al:::~p~:·:::_~Q:·:::~~::::,~idl:5 

::~:~: :~::1
4::; la MPMC, 

t A ~IA /k' · munica que la multa levantada en contra de la Empresa de Transportes Huallaga Express 
~ Ju \)\ "' ,A,, por no contar con la autorización municipal de funcionamiento y la notificación donde 

.4HJ se le comunica que retire en forma definitiva el comité de vehículos se ha realizado en 

estricto cumplimiento a la Ordenanza Municipal Nº 017-2015-MPMC-J de fecha 28 de 
setiembre de 2015, que declara zona rígida la vía asfaltada carretera FBT y al amparo del 
RAS de la MPMC-J, opina se declare improcedente el pedido de nulidad de la papeleta de 
multa Nº 000757 y la Notificación Nº 002702, respectivamente; 

Que, el inciso 1.1., del Art. 1 ºdela Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, 
,?JI, "-1í~, señala: "son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que en el marco de 

... W' r;\ normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
\ , ~,~/}' intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta". 
~ ~ 1r:;) Seguidamente el Art. 9º dice: "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su ,~_... ... 

pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 
corresponda"; 
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Que, el Art. 1 Oº de la Ley Nº 27 444, establece las causales de nulidad, al precisar 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, 2. El defecto a la 
omisión de alguno de sus requisitos de validez salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Art. 14., 3. Los actos expresos o los 

ue resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por lo que, se adquiere facultades o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos documentación o trámites 
esenciales para su adquisición., 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de 
infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma; 

,~~, Que, el Art. 202º de la Ley Nº 27444 está referida a la potestad que tiene la Administración 
1.~o":, '·0 '\ de declarar, por iniciativa propia, la nulidad de sus propios actos y con la única finalidad de 
f SEC E:TAf<it-.~\ salvaguardar el interés público, ya sea cuando se trate de actos radicalmente nulos o 

-,\. G EkA~i¡ cuando aún sin tener tal carácter, infrinjan manifiestamente la ley, debiendo para tal efecto 
'',,,~,/u· N íY' configurarse uno de los supuestos establecidos en el Art. 1 Oº de la acotada ley. La nulidad ·-· ~ 

- de oficio, es sin embargo de carácter excepcional, pues con ella se intenta asegurar el 
equilibrio necesario entre el principio de seguridad jurídica, que postula a favor del 
mantenimiento de los derechos ya declarados y el principio de legalidad, que exige depurar 

-···-···- las infracciones del ordenamiento jurídico; 

):ilf:c~~{\:-Que, el Principio de legalidad establecido en el inciso 1.1 del Art. IV del T.P. Ley Nº 27444, 
'}/ . 11 W.'~xpresa: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
~\\\ r~:~J~i,\ /// /1 al derecho, den_tro ~e las facultades qu~ le estén atribuidas y _de acue~do con los fi_nes_ que \'~ Y~-~_.../ :;}fes fueron conferidas'; en este orden de ideas la Jurisprudencia del Tribunal Const1tuc1onal 

~-4_~;};i;~,;:./ recaída en el EXP. Nº 3741-2004-AA/TC-LIMA en su Fundamento 14 y 15 señala: "Por ello, 
nada impide por el contrario, la Constitución obliga a los tribunales y órganos colegiados de 
la administración pública, a través del control difuso, anular un acto administrativo inaplicado 
una norma legal a un caso concreto, por ser violatorio de los derechos fundamentales del 
administrado, tal como lo dispone el Art. 1 Oº de la Ley del Procedimiento Administrativo 
general, que sanciona con nulidad el acto administrativo que contravenga la Constitución, 
bien por el fondo, bien por la forma; siempre, claro está, que dicha declaración de nulidad 
sea conforme a la Constitución y/o a la interpretación del Tribunal Constitucional, de acuerdo 
con el Art. VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional" y en ese sentido, el 
principio de legalidad en el estado constitucional no significa simple y llanamente la 
ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también principalmente su 
compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales: examen que la 
administración pública debe realizar aplicando criterios de razonabilidad, racionalidad y 
proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de legalidad se concretiza, por ejemplo, 
en el Art. 111 del T.P. de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando señala que 
la actuación de la administración pública tiene como finalidad la protección del interés 
general, pero ello, que sólo es posible de ser realizado "(. . .) garantizando los derechos e 
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intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en 
general (. . .) "; 

Que, estando a la normatividad en comento, es menester señalar que al emitir la papeleta 
de multa Nº 000757 y la Notificación Nº 002702, respectivamente, se encuentran dentro de 
la normatividad vigente al amparo de la Ordenanza Municipal Nº 017-2015-MPMC-J, de 
fecha 28 de septiembre de 2015, en tal sentido, es menester declarar la improcedencia del 
pedido de nulidad de dichos actos administrativos; 

&~~ 
;,\?~ ~~ Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, y en uso de las atribuciones 

!t~" r , \~ conferidas por el numeral 6º del f\rt. 20º de la. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
\~1i5~~ ~~~\~// incisos 1) y 3) del Art. 10º de la Ley ·Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
\.;~".. _,, /¿~ General; SE RESUELVE: •·. · · · 
~<,/U N ,'.)' ~ 

Artículo Primero.- Decl~rar IMPROCEDENTE el pedido la NULIDAD de la Papeleta de 
Multa Nº 000757, de fecha 28 de Marzo de 201?. 

~~ lfj/f-~~¡ rtículo Se undo.- D~clarar IMPROCEDENTE el pedido la NULIDAD de la Notificación Nº 
f "'(/ e, 02702, de fecha 30 de Marzo de 2016. 
¡~ ~- ~ 
\ ;;~ A~ A :::, 
l1"-._L GA~ /;) rtículo Tercero.- NOTIFICAR, el prese·nte acto administrativo, a Gerencia Municipal, 
~u ~~':~)f' Gerencia de Asesoría Jurídica e interesado, y demás Órganos Estructurados de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 


