
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 13 V  -2014-MDY ‘

Puerto Callao, 2 4 OCT. 2 0 H *

VISTOS: Expediente N° 15152-2014 de fecha 22.09.2014 y la Opinión Legal N° 262-2014- 
MDY-OAJ, do fecha 22.10.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Expediente N° 15152-2014 de fecha 22.09.2014, el señor Jorge Pinedo Luna, 
solicita se declare la Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 948-2014-MDY, de fecha 10.09.2014, 
que resuelve reconocer a los integrantes de la Junta Directiva del AA.HH. “La Paz de Yarinacocha”;

Que, como fundamento de la solicitud de nulidad de la Resolución de Gerencia N° 948-2014- 
MDY, de fecha 10.09.2014, el recurrente manifiesta que la señora Juana María Sánchez Babilonia de 
Santillán, ha falsificado su firma y los sellos de su despacho en el Acta de Asamblea General 
Extraordinaria del 25 de Abril del presente año, todo ello con la finalidad de lograr su reconocimiento 
ante nuestra entidad Edil;

Que, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con 
violación o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la 
validez del irismo, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea 
en las cualidades personales de las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo 
la existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas en el acto, de conformidad con 
el Articulo 103 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, de la revisión efectuada al expediente que sustenta la emisión de la Resolución de 
Gerencia N° 948-2014-MDY, se puede observar que en el Acta de Asamblea General Extraordinaria 
del 25.04.2014, figura la firma y sello del recurrente señor Jorge Pinedo Luna, quien conforme 
manifiesta jamás participo en tal asamblea; asimismo, el recurrente presenta la declaración jurada de 
la señora Marta Inés López Shilamo, quien indica que su persona no asistió a la asamblea realizada 
el día 25.04.2014, y jamás participo como secretaria del comité electoral; de igual manera los señores 
Richard Linares Tangoa, Matilde Vargas Flores, Nimia Lanchi Mozombite, Yolita Cahuaza Trigoso, 
Manuel Cahuaza Collantes, Patricia Vásquez Rodríguez, Eudocio Diego Sevillano, Jesús Madeley 
Vásquez Rodríguez, Inés Flores Arenas, desconocen su participación en tal asamblea, 
encontrándonos frente a un acto irregular efectuado para proceder a reconocer a la Junta Directiva 
del AA.HH. “La Paz de Yarinacocha”;

Que, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con 
violación o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la 
validez del mismo, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea 
en las cualidades personales de las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo 
la existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas en el acto, de conformidad con 
el Articulo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, en el Art. 202° numeral 202.1) de la ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, se establece que: “En cualquiera de los casos enumerados en el Art. 10° puede declarase de 
oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que 
agravien el interés público”. Del Art 202° en el numeral 202.2) se establece que: “La nulidad de oficio 
solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se 
invalida.”;

Que, estando a lo manifestado y a los documentos presentados por el recurrente, se 
demuestra que el reconocimiento de la Junta Directiva del AA.HH. “La Paz de Yarinacocha", deviene 
de un acto legal, correspondiendo por ende, declarar la Nulidad de Oficio de la Resolución de 
Gerencia N° 948-2014-MDY, de fecha 10.09.2014.
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ASESORIA ^  
JURIDICA 1

Que, mediante Opinión Legal N° 262-2014-MDY-OAJ, de fecha 22.10.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica OPINA que se declare la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 948- 
2014-MDY;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia N° 
948-2014-MC Y, de fecha 10.09.2014, por los fundamentos expuesto en la presente Opinión Legal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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