
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No ^33-2012-M D Y

Puerto Callao, 2 8 MMfl 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 145-2012-SGAJ-MDY de fecha 07 de mayo 
del 2012, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el Expediente No. 5349-2012 
de fecha 17 de abril del 2012, sobre solicitud de reconsideración y ejecución de 
pago y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 17 de abril del 2012, don Esau 
Fernández del Aguila, solícita la reconsideración y ejecución de pago por 
concepto de haber cumplido 30 años de servicios oficiales en el sector educación, 
argumentando que, mediante Resolución de Alcaldía No. 1397-2011-MDY de 
fecha 09 de diciembre del 2011 se aprobó su pago en aplicación de la Directiva 
No. 01-2009-ME/SG-OGA-UPER.

Que, mediante Informe No. 061-2012-SGPP-MDY de fecha 02 de mayo 
del 2012, la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, informa que, mediante 
la Centésima Décima Segunda Disposiciones Complementarias Finales de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público No. 29812 del año fiscal 2012, autoriza la 
transferencia de partidas de saldos presupuéstales en la fuente de financiamiento 
de recursos ordinarios, correspondientes a dicho año, de los 35 Gobiernos 
Locales que recibieron transferencias en el Marco del Plan Piloto de 
Municipalización de Gestión Educativa y agrega que, la Presidencia del Concejo 
de Ministro y el Ministerio de Educación dieron por finalizado el Plan Piloto de la 
Municipalización de Gestión Educativo y la transferencia presupuestaria se 
efectúo hasta el 31 de enero del 2012.

Que, medíante Resolución de Alcaldía No. 023-2012-MDY de fecha 10 
de enero del 2012, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha transfiere las partidas 
presupuestarias a favor del Gobierno Regional de Ucayali.

En este contexto y al haberse transferido las partidas presupuestarias al 
Gobierno Regional de Ucayali; también, se han transferido los activos y pasivos 
que corresponden al Sector Educación al Gobierno Regional de Ucayali, por lo 
que, la Municipalidad Distrital a perdido jurisdicción administrativa para atender el 
pago del recurrente por no contar con una partida presupuestaria específica para 
el pago por concepto de asignación por cumplir 30 años de servicios oficiales en 
el Sector Educación.

Que, según el Artículo 202, numeral 202.1 “En cualquiera de los casos 
enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos



administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el 
interés público.

En este sentido y estando a que la Resolución de Alcalde No. 1397- 
2011-MDY contraviene a la Ley de Presupuesto del Sector Público No. 29812, se 
encuentra incurso en la causal de nulidad señalada en el numeral 1. Artículo 10 
de la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 27444, por contravenir 
a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias y de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 202 numeral 1 del mismo cuerpo legal se deberá 
declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía No. 1397-2011 -MDY.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, de oficio la nulidad de la Resolución de 
Alcaldía No. 1397-2011-MDY de fecha 09 de diciembre del 2011, por las 
consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente..

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


