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RESOIIUC16N DE: ELCELD±A N° 239-2019iMPP/ZL.
Pomabamba,  12  de agosto de 2019.

I. AI.CAI.DE: DE: In MUNlclpAI.IDZLD pROvlNclAL DE: pOMZLBjLMBA.

VISTOS:

EI Informe N° 02-2019-MPP/GSSDEMA/AEMC, de fecha 23 de julio de agosto de 2019, emitido por
el Gerente de Servicios Sociales. DesaLrrollo I:con6mico y Medio Ambiente, Informe Legal N°  144-2019-
MPP/GA], de fecha 09 de agosto de 2019, erritido por el Gerente de Asesoria juridica, y;

CONSIDI:RENDO:

Que, de conformidaLd con lo dispuesto por los Articulos  194° y  195° de la Constituci6n Political del
EstaLdo,  concordante  con  el  Articulo  H  del  titulo  preliminar  de  la  hey  N°  27972,  hey  Organica'  de

Que, el Art. IV del Titulo Preliminar de la hey N° 27972, establece que los gobiemos locales representaLn al
vecindario, promueven la adeouada prestaci6n de los servicios piiblicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y arm6nico  de  su  cirounscripci6n. Asimismo,  en  su  articulo  BOO -  Saneamiento,  Salubridad y
Ssalud.  Ejercen las siguientes funciones.  Numeral  I.2:  Regular y  controlar la emisi6n de  humos,  gases,
RUIDOS, y demas elementos contaminantes de la atmosfera y el ambiente.
Que,  laL  I.ey  de  Procedimiento  Administrativo  General  -  Ley  N°  27444,  establece  como  Princir)io  de
Legalidad, y sefiala: que las autoridades deben aLctuar con respeto a la constituci6n, a la ley y al derecho
de las facultades que le est6n atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
Asimismo, establece el debido procedimiento: que los administrados gozan de los derechos y garantias
implicitos al debido procedimiento.
Que,  la  citada  Ley,  aLsimismo  sefiala:  Capitulo  11  -  Nulidad  de  los  actos  aLdministraLtivos,  de ,la  liey  de
Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 -que en su articulo 8° -Valides del Acto Administrativo,
refiere: es vando el aLcto administrativo dictado conforme al ordenamiento juridico; asimismo en su articulo
loo,  establece las  Causales  De NulidaLd:  que  a letra describe,  son vicios del acto administrativo,  que
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causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: I) I.a contravenci6n a la constituci6n, a las leyes o a las
nrormais reglamentarias, 2) El efecto o laL omisi6n de algunos de sus requisitos de validez.
Que,  siendo ello asi,  estando a estipulado,  por el articulo  Ilo - Instancia Competente para declarar la
nulidad, numeral 11.2. Iia nulidad de oficio sera colLoctda v declarada t]or la autoridad superior de quien
dict6 el acto. El articulo  12.-Eifectos de la declaraLci6n de Nulidad, numeral 11. I . ha declaraci6n .de nulidad
tendra efecto  declarativo y retroactivo  a la fecha del acto,  salvo derechos adquiridos de buena fe por
terceros, en cuyo caso operara al futuro.
Que,  al  respecto,  la  doctrina  reconoce  dos  vicios:  VICIO  FORMAL  o  subsanables  y VICIO  FONDO  o
insubsanables, la primera se da cuenta efectivamente carecen de requisitos formales; como es en el caso
concreto,   la  cita  inequivocamente  de  laL  norma,  y  la  designaci6n  err6nea  de  los  integrantes  por
desconocimiento  de las normas,  etc.  La segunda se  da,  cuando  el vicio es insubsanable,  quiere  decir
cuaLndo se afecta la parte sustancial, y su cometido transgrede el ordenamiento juridico.
Que,  estando  al informe emitido por la Gerencia de Servicios Sociales Desarrollo Econ6mico y Medio
Ambiente, se habria cometido un VICIO F'ORMAL en el acto de la notificaci6n y no haber en esta comuna
edil una Ordenanza Municipal que ordene o regule respecto de la emisi6n de humos, gases, RUIDOS, y
demas elementos contaLminantes de la atmosfera y el ambiente. Motivo por el cual debe ser declarado su

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
www.muniDomabamba.gob.De     ® Municipalidad provincial de pomabamba

® municipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe
L=


