
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° I Tfr- 2012-MDY

Puerto Callao, 0 7 MAR. 2012

VISTOS: El Informe N° 205-2012-SGSP-MDY, de fecha 09 de febrero de 2012, 
emitido por el Sub Gerente de Servicios Públicos, el Informe N° 024-2012-DLP-SGSP-MDY del 07 
de febrero de 2012, de la Jefatura de División de Limpieza Pública, la Resolución de Gerencia N° 
189-2012-MDY, de fecha 03 de febrero de 2012, Opinión Legal N° 073-2012-SGAJ-MDY, de fecha 
06 marzo de 20 12 ; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N° 205-2012-SGSP-MDY, de fecha 09 de febrero de 2012,
dirigido a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, el Sub Gerente de Servicios Públicos,
manifiesta que según el Informe N° 024-2012-DLP-SGSP-MDY del 07 de febrero de 2012, de la 
Jefatura de División de Limpieza Pública, se ha Incurrido en error en la Resolución de Gerencia N° 
189-2012-MDY, de fecha 03 de febrero de 2012, que resuelve declarar improcedente el 
reconocimiento como devengado del año 2011, a favor del señor Fray Maguiño Correa Contreras, 
por la suma de S/.500.00, ya que cuando se emitió dicho acto no se tuvo a la vista la 
documentación (orden de servido) solicitada para el pago correspondiente, por encontrase en la 
División de Abastecimiento y Patrimonio, situación por la cual se debe reconsiderar la decisión 
adoptada;

Que, a efecto analizar los hechos antes descritos, es necesario señalar que de 
acuerdo con el artículo 6o de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Alcalde es el
máximo representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa;

Que, asimismo el Artículo 20°, numeral 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972, faculta al Alcalde para que pueda delegar en el Gerente Municipal sus atribuciones 
administrativas, supuesto también contemplado en el artículo 67° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, por lo cual a través de la Resolución de Alcaldía N° 136- 
2012-MDY de fecha 24 de febrero del 2012, se delegó en el Gerente Municipal dichas 
atribuciones; sin embargo, ello no impide que pueda supervisar dicha delegación y adopte 
cuantas decisiones sean necesarias para el mejor desempeño;

Que, a ello se añade, que uno de los principios del Derecho Administrativo es el 
del debido procedimiento y en el irrestricto cumplimiento del mismo, es obligación de la 
administración, en todas sus instancias, el revisar que los actos constitutivos de todo 
procedimiento administrativo, se encuentren conducidos con arreglo a las normas de 

•.procedibilidad que contempla y exige la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
¡General; más aún si se tiene en cuenta que siendo la referida ley una norma de derecho público, 
su cumplimiento resulta de naturaleza obligatoria tanto para los administrados como para la 
administración, en éste mismo sentido la acotada Ley, establece como garantías de ésta, entre 
otras, la Legalidad, la Razonabilidad, la Imparcialidad y la Eficacia, principios mediante los cuales 
la finalidad del acto administrativo requiere una actuación por parte de la administración, con 
respeto a la constitución, a las leyes y al derecho, evitando establecer restricciones entre los 
administrados, sin efectuar discriminación alguna y buscando que todo acto que constituye el 
procedimiento administrativo, especialmente los practicados por la administración, se encuentren 
necesariamente ajustados al marco normativo aplicable;

Que, de la evaluación efectuada a los fundamentos expuestos en la Resolución de 
Gerencia N° 189-2012-MDY, se verifica que cuando se resolvió la solicitud de parte, no se tuvo a 
la vista la Orden de Servicio N° 0000002814 del 05 de diciembre de 2012, debidamente 
autorizada, por el cual se asegura la contratación de los servicios del señor Fray Maguiño Correa 
Contreras, por la suma de S/.500.00; fundamento que evidencia un vicio de nulidad en la 
indicada Resolución;



Que, el artículo 202° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, contempla la facultad que tiene la Administración Pública para declarar la nulidad de 
oficio de los actos administrativos, aún cuando hayan quedado firmes, siempre que adolezcan de 

Igún vicio de nulidad establecido en el artículo 10° de la misma ley, y asimismo, que agravien el 
interés público. Dicha facultad sólo puede ser ejercida por el funcionario jerárquico superior al 
que expidió el acto nulo y dentro del plazo de un ( 1 ) año, contado desde que el acto 
administrativo ha quedado consentido;

Que, siendo así, resulta necesario que la administración ejerza su facultad 
anulatoria de oficio para efectos de restituir la legalidad, privando de efectos jurídicos a la 
resolución citada, por contravenir u omitir alguno de los requisitos de validez del acto 
administrativo, por lo que estando a lo indicado en el artículo 202° de la acotada Ley, procede 
declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Gerencia N° 189-2012-MDY, al encontrarse 
dentro del plazo señalado en la indicada norma;

Que, ante la nulidad de la mencionada Resolución, en aplicación del numeral
217.2 del artículo 217° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444,
corresponde a esta instancia pronunciarse respecto al asunto de fondo, referido al pago como 
crédito devengado solicitado por el señor Fray Maguiño Correa Contreras;

Que, con Informe N° 002-2012-DLP-MDY del 02 de enero de 2012, la Jefatura de 
la División de Limpieza Pública, remite al Sub Gerente de Servicios Públicos la hoja de actividades 
donde se indica el monto para la cancelación por concepto de limpieza y mantenimiento de los 
caños naturales localizados en la zona urbana y marginal del distrito de Yarinacocha, del 01 al 31 
de diciembre, a favor del señor Fray Maguiño Correa Contreras, por el monto de S/.500.00; de 
cuyo mérito, con Informe N° 003-2012-SGSP-MDY del 02 de enero de 2012, el Sub Gerente de 
Servicios Públicos, remite al Sub Gerente de Administración Y Finanzas, la conformidad de
servicios prestados por la indicada persona y adjunta el recibo de honorarios, para el pago
respectivo; de igual modo, con Informe N° 205-2012-SGSP-MDY, del 09 de febrero de 2012, 
alcanza la Orden de Servicio N° 0000002814 del 05 de diciembre de 2012, debidamente 
autorizada;

Que, con Proveído N° 044-2012-SGPP-MDY del 12 de enero del presente año, la 
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se dirige a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 
remitiendo la Certificación del Crédito Presupuestario para la proyección de la Resolución 
reconociendo el crédito devengado a favor del señor Fray Maguiño Correa Contreras, por servicio 
prestado en la actividad limpieza pública y mantenimiento de caños naturales, correspondiente al 
Inés de diciembre de 2011, por la suma de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), la 

^/nisma que estará afecta a la siguiente Estructura Funcional Programática:

ESTR U C TU R A
AC TIV ID AD
META
FTE. FTO
RUBRO
ESPEC ÍFIC A
ESPEClF. DETALLE

17-055-0124-5.001181 
SERVICIO  DE LIM PIEZA PUBLICA
EFECTUAR LA LIM PIEZA PUBLICA DE CAÑ O S NATURALES
05 RECURSO S D ETERM INAD O S
07 FONCO M UN
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIO S
2.3.2.7.11.99 SERVIC IO S DIVERSO S

Que, en el Art. 35° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, se establece que/ "El devengado es e l acto mediante e l cual se reconoce 
una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y  comprometido, que se 
produce previa acreditación documental ante e l órgano competente de la realización 
de la prestación o e l derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe 
afectarse a l Presupuesto Institucional, en forma definitiva con cargo en la 
correspondiente cadena de gasto."



Que, asimismo en el Art. 37° Inc. 1 de la Ley N° 28411 se establece: "Los 
gastos comprometidos y no devengados a l 31 de Diciembre de cada año fiscal, 
pueden afectarse a l Presupuesto Institucional del período inmediato siguiente, previa 
anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En ta l caso, se 
imputa dicho compromiso a los créditos presupuestarios aprobados para e l nuevo 
año fiscal."

Por lo que, estando a la facultad prevista y en virtud de lo estipulado en el 
Artículo 20, Inciso 6 ) de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar, de oficio, LA NULIDAD de la Resolución de 
Gerencia N° 189-2012-MDY, de fecha 03 de febrero de 2012, dejándola sin efecto legal alguno, 
en mérito a los argumentos sustentados en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER, en Calidad de Crédito devengado, la 
suma de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), a favor del señor FRAY MAGUIÑO 
CORREA CONTRERAS, por concepto de limpieza y mantenimiento de los caños naturales 
localizados en la zona urbana y marginal del distrito de Yarinacocha, del 01 al 31 de diciembre de 
2011; el mismo que se afectará con Saldo de Balance del año 2012 y en la siguiente Estructura 
Funcional Programática:

E STR U C TU R A 
AC TIV ID AD  
META 
FTE. FTO 
RUBRO 
ESPEC ÍFIC A 
ESPECÍF. DETALLE

17-055-0124-5.001181 
SERVICIO  DE LIM PIEZA PU BLIC A
EFECTUAR LA LIM PIEZA PU BLIC A DE CAÑ O S NATURALES
05 RECURSO S D ETERM INAD O S
07 FONCO M UN
2.3.2.7.11 O TR O S SERVIC IO S
2.3.2.7.11.99 SERVICIO S D IVERSO S

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración y 
Finanzas el cumplimiento de la presente Resolución, de acuerdo a la disponibilidad según 
programación y flujo de caja mensual respectivo.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, comuniqúese y archívese.


