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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N o.5  8 i  -2012-MDY

Puerto Callao, 2 1 JUL. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 254-2012-SGAJ-MDY de fecha 19 de julio del 2012 
y el Informe No - 007-2012-GJSR-ADQ-MDY de fecha 18 de julio del 2012 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 Oficio No. 701-2012-GRU-DRSSU-HADE de fecha 06 de julio del 
2012, el Director Ejecutivo del Hospital Amazónico, devuelve las Resoluciones de Alcaldía 
No. 277-2012-MDY, No. 213-2012-MDY, No. 224-2012-MDY, No. 227-2012-MDY y No. 
234-2012-MDY. manifestando que no se dio uso del apoyo, en razón de que los pacientes 
beneficiados con las resoluciones indicadas fueron atendidos mediante el Seguro Integral 
de Salud.

Que, mediante Informe No. 007-2012-GLSR-ADQ-MDY de fecha 18 de julio del 
2012, el Jefe de Adquisiciones, señala que los montos indicados en las resoluciones 
especificadas en el párrafo precedente no fueron utilizados.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 203.2.2 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en General No. 27444, cuando sobrevenga la desaparición 
de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo cuya 
permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada, cabe la 
revocación de actos administrativos, con efectos a futuros.

En consecuencia, al no haber cumplido con sus finalidades las resoluciones en 
cuestión y no habiéndose dado uso el apoyo económico, se deberá proceder a revocar 
las resoluciones indicadas en líneas arriba

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.- REVOCAR, Jas Resoluciones de Alcaldía No. 277-2012-MDY de 
fecha 30 de marzo del 2012, No. 213-2012-MDY de fecha 14 de marzo del 2012, No. 
224-2012-MDY de fecha 15 de marzo del 2012, No* 227-2012-MDY de fecha 15 de 
marzo del 2012 y No. 234-2012-MDY de fecha 19 de marzo del 2012.

ARTICULO SEGUNDO - DISPONER, el archivamiento definitivo de las resoluciones 
indicadas en el Artículo Primero.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


