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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

/  V

RESOLUCION DE GERENCIA N°o<)2 -2017- MDY-GM
Puerto Callao,

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámitelntemo N° 02016-2017, en fojas (26);remitldo por la Gerencia de Servicios 
Públicos.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II del 
Titulo Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia

Que, como recaudos del documento del visto, se tiene que éste contiene el Proveído N° 047-2017-MDY-GSP-SGC de 
x fecha 07 de Marzo del 2017, por la cual el Sub Gerente de comercialización, emite opinión legal, respecto al Contrato de 
Y^Arrendamiento N° 003-2017-MDY, para el alquiler del Campo ferial de Yarinacocha por los dias viernes 23 y sábado 24 de junio, 
<r}el cual fue suscrito con el ciudadano Gerónimo Eliseo Alberca Ríos, sosteniendo que por tratarse de un espectáculo no oneroso 
y/con orquesta y venta de bebidas y comidas, éste debió ser sometido a Cesión de Concejo. Adjuntando los siguientes 

documentos: i) Copia del Contrato de Arrendamiento N° 003-2017-MDY, ii) Copia de Liquidación de Pago N° 0008404, iii) Copia de 
Comprobante de Pago N° 000954, iv) Decreto de Alcaldía N° 003-2015-MDY, y v) Tarifario de Servicios No Exclusivos de ta MDY-2015;

Que, con Informe Legal N° 017-2017-MDY-GSP-OAL del 15 de Marzo del 2017, la asesora legal de la Gerencia de 
Servicios Públicos, indica que en la cláusula segunda del contrato el arrendatario solicita las instalaciones del campo ferial para 
realizar un evento sin fines de lucro, y que conforme al tarifario de servicios no exclusivos de la Municipalidad de Yarinacocha, 
por tratarse de días cumbres por celebrarse la fiesta de San Juan, la autorización debió darse a través de un Acuerdo de 

y  Concejo, que a su vez daría origen a una resolución de alcaldía, por lo que al no haberse inobservado el tramite regular se ha 
infringido el debido procedimiento administrativo;

Que, mediante Informe Técnico N° 001-2017-MDY-GSP-SGP de fecha 15 de Marzo del 2017, dirigido al señor Gerente 
de Servicios Públicos, por el sub gerente de comercialización, en la cual además de lo señalado en los instrumentos anteriores 
agrega que al efectuarse la liquidación de pago ordenada por el anterior sub gerente, sr. Rolando Ramírez Mendoza, se abono 
el monto de SI. 5,000.00 por los dos días, monto que no se encuentra establecido en el decreto de alcaida Na 003-2015, que 
contiene el tarifario de servicios no exclusivos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  2015.

Que, mediante Proveído N° 245-2017-MDY-GSP del 16 de Marzo del 2017,por la cual el señor Gerente de Servicios 
Públicos, remite el expediente administrativo a la Gerencia de Asesoría Legal, a efecto de que se dicte el acto resolutivo 
correspondiente.

Que, del análisis de los recaudos que forman parte del presente procedimiento administrativo se tiene que el acto 
administrativo cuyo cuestionamiento se efectúa es el Contrato de Arrendamiento N° 003-2017-MDY de fecha 24.01.2017, que 
corre a fojas 5) y 6) del expediente, suscrito por el C.P.C., Ciro Arturo Ríos isla, como arrendador (municipalidad), y el ciudadano 
Gerónimo Eliseo Alberca Ríos, como arrendador, en virtud del cual en su Cláusula Segunda se indica que el arrendatario, 
“requiere contar con las Instalaciones del campo ferial, para realizar un evento sin fines de lucro por motivo de carnavales"; 
asimismo se tiene que en el Articulo Quinto, se le efectúa una valorización de costos por el alquiler de los días viernes 23 y 
sábado 24, la suma de SI. 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles), sosteniendo en el párrafo siguiente “los costos se 
rigen de acuerdo al tarifario aprobado con Decreto de Alcaldía N° 003-2015-MDY”; y en la cláusula décima primero, se indica: ‘El 
arrendatario se somete a no cobrar entradas, por ser una actividad sin fines de lucro (...)". Pues bien de su contenido se tiene 
que se trata de un contrato de ingreso no oneroso, es decir sin fines de lucro, y ello se colige de la interpretación literal de su 
contenido; por lo que en su tramitación, se debió contemplar lo dispuesto por el Decreto de Alcaldía N° 003-2015-MDY, (nótese
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que esta ha sido invocada en el contrato); en virtud al cual se exige que esta sea sometida a Cesión de Concejo;
procedimiento que evidentemente no ha sido observado por el suscriptor del contrato C.P.C. Ciro Arturo Ríos Ysla, en su 
condición de Gerente de Administración y Finanzas de ésta Municipalidad, hoy ex funcionario de esta Comuna Edil; en 
consecuencia al no haberse observado la formalidad prevista por Ley, se ha incurrido en una causal de nulidad de puro derecho, 
por vicio trascendente no pasible de convalidación.

Que, a tenor del contrato materia de análisis, respecto al pago que corre a fojas 2) y 3) del expediente, efectuado por el 
ciudadano Gerónimo Elíseo Alberca Ríos, por el “alquiler del campo ferial” éste resulta ser manifiestamente impertinente, toda 
vez que al tratarse de un evento sin fines de lucro (véase clausula segunda del contrato), y por la cual no se cobraría entradas 
(véase artículo décimo primero del contrato), eltarifario de servicios no exclusivo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
aprobado con Decreto de Alcaldía N° 003-2015-MDY, no prevé pago alguno, en razón a que por la naturaleza de la pretensión, 
ésta corresponde ser sometida a concejo distrital; en consecuencia se ha efectuado un cobro indebido, desnaturalizando el 
Drocedimiento, otorgándose una sustanclación que no correspondía, por lo que debe procederse a su devolución; sin perjuicio 

/del inicio de las acciones administrativas correspondientes en contra del funcionario y/o servidor que tramito indebidamente el 
presente procedimiento.

Que, en ese contexto, y en virtud a ello queda aúnmás acreditado que el acto administrativo contenido en el Contrato de 
Arrendamiento N° 003-2017-MDY del 24.01.2017, resulta invalido y debe ser declarado nulo, dejándose sin efecto, al 
evidenciarse el quebrantamiento de lo dispuesto en la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, al resultar 
vidente la concurrencia de causal de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley 27444, tanto más si éste ha sido advertido por 

la propia entidad, conforme es de verse del contenido de los Considerándose Segundo, Tercero y Cuarto del presente acto 
resolutivo; por lo que es de aplicación lo dispuesto por el Articulo 202° del Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se requiere que el acto viciado cause agravio al interés público. Bajo lo dicho, es de indicarse 
que, en el caso en concreto, en la sustanciación del acto administrativo contenido en el Contrato de Arrendamiento N° 003-2017- 
MDY del 24.01.2017, no se ha llevado un debido procedimiento conforme lo establece la normativa de la Entidad, y agravia el 
interés público, al quebrantarse una norma imperativa de orden público y por ende de cumplimiento obligatorio, explícitamente al 
rincipio del Debido Procedimiento y el Principio de legalidad previsto en el artículo IV numeral 1.1 del Título Preliminar del
ecreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, al respecto el Artículo 10° de la Ley 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante LPGA), 
establece los vicios que invalidan la declaración de la entidad y originan su nulidad de pleno derecho, los mismos que son:

a)
b)

c)

d)

La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias
El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el Artículo 14°.
Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando 
no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la 
misma.

Que, por lo tanto, para que en sede administrativas un acto de la administración devenga en nulo, debe ser declarado 
como tal por la instancia competente, esto es, la autoridad superior de guien dicto el acto. Para alcanzar dicho fin, la normativa 
sobre la materia en la parte pertinente prevé:

a) Que, la propia administración pública, de oficio, ADVIERTA EL VICIO INCURRIDO, y declare la nulidad del acto 
administrativo (Articulo 202° del Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la LeyN° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General).
El fundamento de esta potestad radica “(...) en la necesidad que tiene la autoridad administrativa de dar 
satisfacción al interés de respetarla vigencia del principio de juridicidad o del orden público"
En este caso, la nulidad debe ser declarada por el funcionario jerárquico superio ral que expidió el acto que se 
invalida; y si dicho acto ha sido emitido por una autoridad sometida a subordinación jerárquica, esta última es la 
facultada para declarar la nulidad de su propia resolución.
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Que, debe recordarse, que ia administración, ai momento de instruir ios procedimientos administrativos a su cargo, tiene 
ia obligación de garantizar ei acsoiuto cumplimiento tjH iuúuu y cada una de las normas y reglas de! procedimiento
administrativos preestablecidos, puesto que, el cumplimiento de estas importa el interés público. En tal sentido, ai no cumplirse
con el respeto y cumplimiento cabal de la normativa vigente, ei acto administrativo causara agravio. Ante ese acto, esta entidad, 
determina de modo indubitable, que el acto administrativo contenido en el Contrato de Arrendamiento N° 003-2017-MDY dei
24.01.2017, respecto s ias instalaciones dei Campo Ferias para realizar evento sin fines de lucro para las fechas 23 y 24 de
06.2017, sin seguir el debido procedimiento, por lo que, debe ser declarado nulo dicho acto administrativo;

Que, siendo asi, resuita pertinente precisar que ei articulo 12° de la Ley 27444, estabiece: “La declaración de nulidad 
tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del seto (...) énfasis agregado" En ese sentido, al declararse ¡a nulidad dei 
Contrato de Arrendamiento N° 003-2017-MDY del 24.01.2017, debe retrotraerse ai estado de ias cosas, ai momento mismo de 

, su emisión. Por lo cual, ios efectos de dicho acto, también implica ios actos sucesivos, vinculados a él, tai como lo establece el
§  í articulo 13° numeral 13.1 de la Ley 27444;
■> /

Que, en lo concerniente a ia figura administrativa de “ Nulidad de Oficio" ei Artículo 202° incisos 202.1) dei Decreto 
Legislativo N° 1272 que m odifica ia Ley  27444, Ley d e l Procedimiento Administrativo Genera! prescribe: “En cualquiera 
de los casos enumerados en ei Articulo 10°, puede declararse de oficio ia nulidad de ¡os acios administrativos, aun cuando
hayan quedado Ornes, siempre que agravien al interés público o lesiones derechos fundamentales’  (...);

\V \\
•?*.)»!! Que, cabe resaltar que la facultad que tiene ia administración para declarar de oficio la nulidad de sus propios actos 
‘ /•"¿rescribe en ei plazo de dos años, conforme ai Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N4 27444, Ley de 

/'■' Procedimiento Administrativo Genera! modificatoria del Articulo 202°, tercer numeral, contado a partir de la fecha en que hayar 
quedado consentido; y en caso que dicha facultad haya prescrito, solo procede demandar la nulidad de! acto administrativo ants 
el Poder Judicial vía proceso contencioso-administrativos; siendo ei caso de autos, que al haber suscrito el contrato e;
administrador de ésta corporación edil, y advirtiendo a que jerárquicamente ei funcionario superior es el señor Gerentí
Municipal, corresponde a éste ia dedaratoria de su nulidad conforme reza las normas legales glosadas

Que, en mérito a io expuesto en los considerandos precedentes, y en uso de las facultades contenidas en ei artieule 
202° numeral 202.2 de la Ley N° 27444, y su modificatoria ei Decreto Legislativo N° 1272:así como el item 10 del artieule
tercero de ia Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY fie fecha 23 02 2017;

SE RESUELVE;

ARTÍCULO ?RIMERO:DEJAR SIN EFECTO ei Contrato de Arrendamiento N° 003-2017-MDY de fecha 24.01.2017, p< 
su nulidad manifiesta, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa,

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCOMENDAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, a fin de que disponga 
DEVOLUCION del monto abonado por el ciudadano Gerónimo Eiiseo Aiberca Rios por la suma de SI. 5,000.00, debiern 
DISPONER su notificación con tal fin.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR? la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución 
el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO CUARTO; ENCARGAR a I?. Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la preses 
Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


