
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA \í

RESOLUCION DE ALCALDIA N°/(/7 -2015-MDY

Puerto Callao, 1 G MAR. 2Ú15

VISTOS:

El Informe N° 069-2015-MDY-GAF-URH, de fecha 27 de febrero de 2015, del Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos; y el Informe Legal N° 148-2015-MDY-OAJ, de fecha 09 de marzo de 
2015;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 194 de nuestra Norma Suprema, concordante con el 
artículo II del T tulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, señala las 
Municipalidades son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mí diante Informe N° 069-2015-MDY-GAF-URH, de fecha 27 de febrero de 2015, el Jefe 
de la Unidad de; Recursos Humanos, señala que, la Resolución de Alcaldía N° 775-2014-MDY, de 
fecha 28 de nov embre del 2014, que declaró ganadores del Concurso Público de Méritos para cubrir 
once (11) plazes vacantes presupuestadas, convergen elementos ineludibles causantes de su 
nulidad de pleno derecho, el mismo que habría causado gran perjuicio a esta institución edil, por lo 
que se sugiere que el presente informe sea derivado a la Oficina de Asesoría Jurídica para su análisis 
y pronunciamierto que corresponda;

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Marco del Empleo Público - Ley 28175, 
establece los lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una administración 
pública modern a, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada en el 
respeto al Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, el 
desarrollo de los valores morales y éticos y el fortalecimiento de los principios democráticos, para 
obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a las 
personas;

Que, a su vez el Artículo 5 de la misma jurídica señala, “El acceso al empleo público se realiza 
mediante conc urso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y 
'capacidad de l;is personas, en un régimen de igualdad de oportunidades”;

Que, asimismo, el Artículo IV del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 1023, 
textualmente dic e: “El ingreso al servicio civil permanente o temporal se realiza mediante procesos de 
selección transparentes sobre la base de criterios objetivos, atendiendo al principio del mérito”;

Que, er general el actuar de ésta corporación edil, no solo es garantizar que sus actos 
administrativos se hayan emitido de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y aplicable, sino 
también que se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento administrativo;

Que, per tanto de la revisión de los expedientes que generó el concurso público materia de 
estudio, se advierte que, en ella se han omitido en efectuar las siguientes acciones:

a) No obra en el expediente el requerimiento de personal formulado por las unidades orgánicas.

b) Tampoco existe la certificación presupuestal establecida por ley, que sustentó la ejecución del
concurso público.

Que, al respecto el segundo párrafo de la letra g) del numeral 8.1 del Artículo 8 de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 - Ley N° 30114, dice: “Para la aplicación de
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los casos de e <cepc¡ón establecidos desde el literal a) hasta el literal f). es requisito que las plazas 
a ocupar se e ícuentren aprobadas en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), registradas 
en el Aplicat vo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Hunanos del Sector Público a cargo de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, y que cuenten con la respectiva certificación 
del crédito piesupuestario”. (La negrita es nuestro), vale decir, de conformidad con el número 
precedente, se ha quebrantado la legalidad administrativa, puesto que, durante la evaluación de los 
expedientes d í  los participantes del concurso púbico sub materia, se realizó contraviniendo los 
requisitos - de ineludible cumplimiento - establecidos expresamente ésta norma jurídica y otros 
aplicables al caso, por consiguiente, debe declararse nulo de oficio la Resolución cuestionada, que 
declaró ganadores del Concurso Público de Méritos para cubrir once(11) plazas vacantes 
presupuestados;

Que, e I Artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, establece bs supuestos 
que constituyen v dos del acto administrativo que causan su nulidad de ipso jure, siendo uno de ellos la contravención a 
la Constituciór, a las leyes o a las normas reglamentarias, y el defecto o la omisión de alguno de sus 
requisitos de validez;

Que, su vez, el numeral 202.2 del Artículo 202 de la referida Ley, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1029, prescribe, ‘‘La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario 
jerárquico supsrior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una 
autoridad q u ; no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por 
resolución del mismo funcionario”;

Que, «I numeral 202.3 del mismo artículo y Ley, establece: “La facultad para declarar la 
nulidad de ofi :io de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que 
hayan quedad d consentidos”;

Que, <¡l Artículo 9 de la Ley Marco del Empleo Público - Ley 27157, con relación a la nulidad 
del proceso ir debido, señala el “La inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés 
general e impide la existencia de una relación válida. Es nulo de pleno derecho el acto 
administrativs que las contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 
civiles o perales de quien lo promueva, ordena o permita”, por tanto, para individualizar las 
responsabilidedes de los funcionarios que participaron en el concurso público materia de estudio, 
debe remitirse a la OCI de la Municipalidad para iniciar una acción de control;

Que, además porque, a la fecha no se ha designado a los miembros de la Secretaría 
Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo sancionador de la 
Municipalidad de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, y su 
Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;

Que, in uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6 del Artículo 20 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley N° 27972, y el Informe Legal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO los actos administrativos 
contenidos er la Resolución de Alcaldía N° 775-2014-MDY, de fecha 28 de noviembre del 2014, que 
declaró gané dores del Concurso Público de Méritos para cubrir once (11) plazas vacantes 
presupuestadas, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTI CULO SEGUNDO.- REMÍTASE copia del expediente del concurso público a la OCI de la 
Municipalidac para iniciar una acción de control, porque, a la fecha no se ha designado a los 
miembros de la Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo 
sancionador Je la Municipalidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil - Ley N° 
30057, y su Feglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
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ARTICULO TERCERO - ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la notificación y 
distribución de la presente Resolución a las instancias correspondientes y a los trabajadores.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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