
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013-2017-MDY
Puerto Callao, 10 de Enero del 2017

VISTOS;

El Memorándum N° 007-2017-MDY, del 03/01/17, Resolución de Alcaldía N° 010-2017- 
MDY, del 03/01/17, Memorándum N° 017-2017-MDY-ALC, del 06/01/17 y el Informe N° 0009- 
2017-MDY-GAF-SGRH, de! 05/01/17;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por 
e! artículo único de la Ley N° 28607, en concordancia con ei Art. II uei Título Preliminar de ta 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, con Memorándum N° 007-20Í7-MDY, aei 03/01/17, se designó en el cargo 
funcional de Jefe de la Unidad de Tesorería al Lic. Educ. Francisco Robert Vela Acuña, precisándose 
su regularización o convalidación con Resolución Administrativa;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 010-2017-MDY, del 03/01/17, se desiqnó al Lic. 
Educ. Francisco Robert Vela Acuña, en el cargo jerárquico de Jefe de la Unidad de Tesorería 
Adscrita a la Oficina de Administración y Finanzas;

Que, con Memorándum N° 017-2017-MDY-ALC, del 06/01/17, se deja sin efecto la 
Designación del Lic. Educ. Francisco Robert Vela Acuña, en el Cargo de Jefe de la Unidad de 
Tesorería de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, con Informe N°0009-2017-MDY-GAF-SGRH, del 06/01/17, el Jefe de Recursos 
Humanos, comunica al Despacho de Alcaldía, que habiendo tornado conocimiento, ia designación 
del Funcionario en mención, y de acuerdo a las normas internas del ROF y MOF, de la Entidad Edil, 
se corrobora que el funcionario no reúne el perfil exigible previsto en el Manual de Organizaciones 
y Funciones (MOF) aprobado con la Ordenanza N° 005-2012-MDY, del 23/03/12, por cuanto, para 
este cargo funcional debe acreditarse e! título profesional de Contador Público, colegiado y 
habilitado con amplia experiencia comprobada, por tanto, resulta, incompatible el cargo profesional 
de Licenciado en Educación que posee el designado;

Que, de los antecedentes descritos, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, informa la 
omisión descrita en el epígrafe que antecede; hechos que corroboran que no se ha cumplido con el 
objeto de su propósito, puesto que su contenido, debe determinarse de forma inequívoca sus 
efectos jurídicos como requisitos'de validez de los actos administrativos, conllevándose a que se 
ha incurrido en vicio insubsanable del acto administrativo, por tanto, siendo causal de nulidad 
prevista en el artículo 10° inciso I o de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General;

Que, el Art. 10° Causales de Nulidad en su Inciso 1° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, ad-literam señala: "Son vicios del acto administrativo que 
causen sú nulidad de pleno derecho, los siguientes: La contravención a la Constitución, a las Leyes 
o a las normas reglamentarias";

Que, estando al Informe N° 0009-2017-MDY-GAF-SGRH, de fecha 06/01/17; y en uso de 
las facultades conferidas por el Numeral 6o del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
-  Ley N° 27972; Art. 3o Inciso 2o y Art. 10 Inciso I o de la Ley N° 27444, Ley de! Procedimiento 
Administrativo General;
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SE RESUELVE;:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR NULO IPSO JURE los actos administrativos 
contenidos en el Memorándum N° 007-2017-MDY-ALC, del 03/01/17; y, la Resolución de Alcaldía 
N° 010-2017-MDY, del 03/01/17, conforme a las consideraciones expuestas en la presente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos; en lo que le 
corresponda, el fiel cumplimiento de !a presente P.esoiución,

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, (


