
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2014-MDY

Puerto Callao, 2 0 NOV. 20U 
VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 760-2014-MDY, de fecha 10.11.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y 
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada 

Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 760-2014-MDY, de fecha 10.11.2014, se resuelve 
aprobar las Erases del Concurso Público de Méritos para cubrir las Plazas Vacantes Presupuestadas 
mediante Contrato de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha-MDY;

Que, conforme se puede apreciar en la aprobación de dichas se encuentra inmerso de error 
material en cuanto a las descripciones de la Institución; asimismo por error se omitió lo dispuesto en el 
inciso 32) del Artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades, debiendo la misma ser aprobada por 
sesión de con ;ejo, de acuerdo a sus atribuciones;

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 pe sonales 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, 2n 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 quv expidió el acto que se invalida.”;

Que, estando a lo manifestado corresponde declararse la nulidad de Oficio de la Resolución de 
Alcaldía N° 760-2014-MDY, de fecha 10.11.2014, al haberse omitido lo dispuesto en el inciso 32) del 
Artículo 9o de a Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, estando a las facultades 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RIESUELVE:

enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Alcaldía N° 760- 
2014-MDY, de fecha 10.11.2014, por los fundamentos expuesto en la presente Resolución, en 
consecuencia y sin efecto legal las etapas llevadas a cabo en mérito a ella.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Derívese, las Bases del Concurso Público de Méritos para cubrir Plazas Vacantes 
Presupuestadas lid iante Contrato de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  MDY, para su aprobación en Sesión de Concejo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución 
de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


