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RESOLUCIÓN DE ALCALD|A

NO26¿ -2O17.MDCC

cerocolorado,
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VISTOS:
La Resolución de Gerencia N" 1 16-2017-G0pl-lvDCC, el Informe Legal N" 055-2017'cAJ-IVDCC emitido por
la Gerencia de Asesorja Legal; y,
CONS¡DERANDO:
Que, de conformidad con odjspuesloporel arliculo jg4odeJa Conslitución política del perúvarliculoll del
Titulo
de la Ley N" 27972, Ley 0rgánica de iV!n cipalidades, las r¡!nicipalidades provinciales y dislriiales son
del gobierno locall lienen aulonomía polilica, económica y admtnistraiiva en os asunlos de su cor¡pelenc a;
autonomia q!e a Constilución establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gob erno,
#ni'risrralivo5 y de aornn stac ó1. con sLjecio¡ o ordel¿nienlo iLridico:

Aue el subnumera l.lde nunefa 1de arliculo lV del Titulo Preliminar de la Ley N' 27444, nodificada pal
el Decfeto Legislal vo N' 1272, erige q!e las auloridades admlnislrativas deben acluar con respeto a la Conslitución, la
ey y al derecho, denko de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron

d

conferidasi
Que, sobre el padicular, el fatadista Juan Car os l\¡orón Urbina manifiesta que por el principio de legalidad se
exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un
precepto jurldico o que partiendo de éste, pueda derivá|Sele cor¡o coberlura o desarrollo necesario,
Que, el numeral 202.1 del artículo 202' de a Ley del Procedimiento Administrativo General, preceptúa que en
cualquiera de los casos enumeÍados en el arlículo 10" de la norma en examen, puede declararse de oficio la nulidad de
los aclos adminislralivos, aun cuando hayan quedado firmes, slempre que agravien el ¡nterés público o lesionen
derechos f undamentalesi
Que, la precitada ley dispone en su arliculo 202' numeral 202.3 que la facultad para declarar la nulidad de
oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, conlado a part¡r de la fecha en que hayan
quedado consentidosi

Que, son vicios

de aclo

adminiskativoj que causan su nulidad de pleno derecho, la contravención a la

Constilución, a las leyes o a las normas reglamentarias, así como el defecto o la omisión de alguno de sus requisilos de
validez, como o establece os numerales 1 y 2 del artículo 10" de la Ley N" 27444;
Que, el Código Civil en su Títllo Preliminar, arliculo V, precisa que es nulo el acto jurídico contrario a las
leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbresl
Que, se entiende por orden público al conjunlo de normas jurídicas que €l Estado cons¡dera de cumplimjento
ineludible, y de cuyos márgenes no puede escapar ni la conducta de los órganos estalales, ni Ia de los parliculares, para
lo cual e Estado compromeie sus afibuclones coercitivas y coactivas, de ser necesario recurrir a eilas;
Que, la Ley del Procedimiento Adminislrativo GeneraLen el sub numeral 1.16 del numeral 1 del articulo lV de
su Tit!lo Preiiminar previene que la tramilación de los procedimientos administrativos se suslenla en la aplicación de la
fiscalización poslerior reservándose a autoridad adminislrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información
presentada, el cumplimiento de la normatividad sustanliv¿ y aplicar las sanciones peninentes en caso que la información
presentada no sea veraz;
Qué, en consecuencia, estimando las normas glosadas, procede la fiscalización posterior de los actos que
dieron origen ¿ la decisión conlenida en la Resolución de Gerencia N" 116-2017-GoPI-MDCC;
Que, con Decreto Supremo N" 017-2017-EF se auloriza a los gobiernos locales que se encuentran en zonas
declaradas en estado de emergencia por La ocurrencia de Lluvias y peligros asociados produc¡dos hasta el 30 de abril de
presupuesto ¡nst¡tucional del presente año fiscal, Ia suma
2017, {a incorporación via crédito suplementario €n
determinada en el segundo párfafo del arliculo 5' del Decreto de Urgencia N" A02-2017, parc financiar la alenclón de

e

actividades de emergencia;
Que, con observancia del marco legal vigente, con Resol!ción de Alcaldía N" 17'2017-MDCC, se aprueba la

desagregación de

los reclrsos provenientes del Decrelo Supremo

N'

A17

'2017'EF, hasia por un monto de S/

100,000 00 (C EN lVlL CON 00/100 SOTES), con cargo a la fuente de financiamienlo Recursos Determinados;
Que, en similar senlido, mediante Decreto Supremo N" 057-2017-EF se autoriza a los gobiernos locales que

se encuentran en zonas declaradas en estado de emergencia por la oclrrencia de lluvias y peligros asociados, la
incorporación via crédito suplementarjo en el presupuesto instilucional de este año fiscal, la suma deteminada en el
numeral B.2 del adiculo 8" del Decreto de Urgencia N' 004-2017, para financiar la alención de activjdades de
emergencia;
Que, a través de la Resolución de Alcaldía

N' 47-2017'MDCC, se aprueba la desagregaciÓn de los recursos
-ÉF, hasta por un monto de S/ 100,000 00 (CIEN MIL CoN 00f00
SOLESi, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos ordinarios;
Que, el sub numeral 8.5 del adicuLo 8" del Decreto de Urgenc¡á N" 004-2017 enfaliza que una vez cumplida
la finalidad Dara la cual fueron incorporados los recursos en el marco de esle artículo, en caso de existir saldos dufante
la vigencia del presenle decreto éstos deberán ser deslinados por las entidades, bajo responsabilidad de su tilular, al
provenienles del Decreto Supremo N"

057 -2017

llnanciamiento de metas de prevención ante la oculenc¡a de desastresi

lvlariano Melgar No 500 Urb. La Libedad - Cerro Colorado Afequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: vúwwmunicerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imagen@nrunicerrocolorado.gob.pe
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Que, no obstanle lo reglado en los dispositivos regares precilados,
con Resolución de Gerenc¡a N " 116-2017)C el Gerenle de .bras públicas e lnfaeslructura, Ing. Alonso
[.,ieza Alanoa, upr"¡u la Ficha Técnica de
van'rror Yue rru sc rrd pruueuroo naollllaÍ los recursos proven¡entes
de los decretos de urgencia anles
nombrados para el f¡nanciamiento de metas de prevención;
situación ¡nádvelida iguatmente at momento de faccionarse
los informes en los que sustenta la resolución aludida
en esie oárraio:
Que' lo efectuado acarea la nulidad de pleno derecho dei acto admjnjstrativo
contenido en la Resolución de
Gerencia N' 1 '16-2017-Gopr-ty'Dcc, máxime si se eslima que
en autos no ouru á inrorru qr. oeclare ra curminación de
actividadesde emergencla con cargo a los recursos lransferidos
a esla comuna ceireña, menos aún la resolución de
¿rc¿rrora que aprueDe las correspond¡enles r¡odificaclones presupuestarias
en el nivel funcional programático, que
destinen los saldos existenles pfovenienles de las actividades de
emergencia, a la atención de reias-de preu"nción
anle la ocurfencia de desastfesi

Que, por ende' ar haberse inobservado er ordenamiento juridico vigente
de ra maleria sub examine,
c.rresponde al Tilular de ra Entidad, cor¡o superi.r jerárquico de
la iuloridad rñunicipal que emitió et acto que
¡nvalidará' declarar de oficio la nulidad de la resoluó¡ón de gerencia
antedicha, disponrendo además relrolraer los

ü

aclua00s ¿l momento en que eJ vicio se produjo, sin perjuicio de remitir
copja de esle expediente a Secrelala Técnica de
apoyo al órgano inslructor del procedirniento adminislrativo disc¡plinario,
ón elfin que ditermine atla tosl responsaotels¡
y elgrado de responsabilidad incurrida por éste(éstos)
anle la nulidad producida;
Que' bajo este contexto la Gerencia de Asesofía Jurldica con lnforme N" 055-2017-GAJ-iilDcc
conctuye se
declare de oficio la nulidad de la Resolución de Gerencla N" 116-2017-cOpl-MDCc
expedido por la Gerencia de óbras
Públicas e Infraestructura;
un

rétito
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a lo expuesto y en ejercicto de tas alribuc¡ones que dispone la Ley

N.

27972, Ley Oryánica de

SE RESUELVE:

ABllellq PRIMERo.' Declarar DE oFlcfo LA NULToAD de ra Resoruc¡ón
^-_ .
GoPl-t/Dcc,
retrolrayendo erp-rocedir¡iento

de cerencia N" i16-2017-

administrativo a ra etapa de emisión oe iniormes respectivos.
ARJIC(jL0 SEGUNDO.' DISPONER que la Gerencia de Planifcación, Presupuesto y Racionatización,
ta Sub
Gerencia de GestiÓn de Riesgos de Desasiles, asi como las unidades
orgánicás competentes, procedan conforme lo
delineado en el.oficio C¡rcular N. 0029-2017-EF/bo.07, bajo responsabilidad-funcional.
ART|CUL0 TERcERo.- DtsPoNER que se remila copia fedateada de loi actuados a Secretaría Técnica de

^

apoyo al órgano instructor del pfocedimienlo adrninistralivo disc¡plinario,
con el objeto que deterrnine al (a los)
responsable(s) y-elgrado de responsabitidad incuffida por ésie (éslos), por
la emisión det acto invátido.
ARTlcuL0 cuARTo.' ENCARGAR a ¿s gerencias y Jnidades orgán¡cas er cumplimienlo
oe ra presenle
'esolució.r y a Secretarja Generat su notiticac;on y a,cnivo
confo.ne a lev.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Mariano l\,4elgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Areouioa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pag¡na Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob pe
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