
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA Noú9y-2017-MDY-GM
Puerto Callao, 1 0  MAR. 2017

VISTO: INFORME LEGAL N° 179- 2017 -MDY -  GAJ, de fecha 04 de abril de 2017, CONTRATO DE CONCESIÓN 
DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL MERCADO MODELO DE YARINACOCHA, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 179 -  2017 -MDY -  GAJ, de fecha 04 de abril de 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica Opina, en DECLARAR la Nulidad de Oficio del acto administrativo contenido en el CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL MERCADO MODELO DE YARINACOCHA, de fecha 01 de febrero de 
2017, a favor de la señora: María Deyli Ruiz Pinedo;

Que, mediante CONTRATO DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL MERCADO MODELO DE 
YARINACOCHA, la Gerencia de Administración y Finanzas, otorgo a la señora: DOLORES AGUILAR MACEDO, la 
concesión de los ambientes de los servicios higiénicos del Mercado Modelo de Yarinacocha, del 01 de febrero de 2017 al 31 
de diciembre de 2017;

Que, el Artículo 25° del Decreto Supremo N° 059 -  96 -  PCM, que regula la entrega en concesión al sector privado 
le las obras publicas de infraestructura y de servicios públicos señala: La concesión*, se otorgará al titular de la propuesta 
cnica y económicamente más conveniente, la cual se determinará según el sistema de evaluación que se fije en las bases, 
ntre otros, teniendo en consideración:

a) El nivel tarifario y su estructura de ser el caso
b) El plazo de otorgamiento de la concesión
c) La oferta financiera
d) Los ingresos garantizados por el Estado
e) El compromiso de riesgo asumido por el oferente, respecto del costo del proyecto y los riesgos en la 

explotación
f) la fórmula de reajuste de las tarifas y su sistema de revisión, de ser el caso, y
g) Otros servicios adicionales, útiles y necesarios.

Que, en ese sentido, conviene señalar que el Artículo 59° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, 
precisa “Los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su 
estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal. Cualquier 
transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se hace a través de subasta pública, conforme a 
Ley...”, es decir, es contrario a otorgar en forma directa una concesión de servicios a favor de personas naturales o jurídicas;

Que, el numeral 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 exige a las autoridades administrativas 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas;

Que, el Artículo 202° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General señala la nulidad de Oficio 
que, tiene por finalidad dejar sin efecto el acto administrativo emitido por la autoridad administrativa, aun cuando ha quedo 
consentido, siempre que contenga alguna causal de nulidad (requisitos de validez), y además afecte el orden público esto es 
el interés de la colectividad. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado 
a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, y es declarado por el funcionario jerárquico superior al que expidió el 
acto que se invalida;

Que, la doctrina administrada refiere la administración pública tiene el deber de re -  examinar sus actos 
administrativos y consecuentemente subsanar o eliminar los vicios incurridos en los mismos, aun estos hayan firmes, a fin de 
que sus efectos legales no vulneren derechos o intereses de los administrados. Exigiendo la configuración de dos requisitos: 
a) existencia de alguna causal señalada en el Artículo 10° de la Ley N° 27444 y, b) la existencia del agravio del interés de la 
colectividad;

Que, el primer requisito exigido por la nulidad de oficio, es que el acto administrativo incurra en alguna causal de 
invalidez señalada en el Artículo 10° de la Ley N° 27444, tales como la contravención a la Constitución, a las leyes o a las 
normas reglamentarias y el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez (Competencia, Objeto o contenido, 
Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento regular) y entre otras;



Que, atendiendo a lo expuesto en el acápite anterior, se procedió a re-examinar el expediente administrativo, 
observándose que la Gerencia de Administración y Finanzas ha incumplido con los procedimientos correctos para otorgar el 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL MERCADO MODELO DE YARINACOCHA, de 
acuerdo al Articulo 25° del Decreto Supremo N° 059 -  96 -  PCM, que regula la entrega en concesión al sector privado de 
las obras publicas de infraestructura y de servicios públicos y el Artículo 59° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, asimismo el contrato de concesión mencionado carece de legitimidad por infringir los debidos 
procedimientos, no cumple con los requisitos exigidos para su valides y no ha sido aprobado mediante sesión de consejo 
como lo señala el Artículo 33° de la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, finalmente el acto administrativo materia de análisis fue emitido el día 01 de febrero de 2017, encontrándose 
el mismo dentro del plazo legal para ser declarado nulo por el órgano superior en sede municipal, en ese sentido, resulta 
dable la declaración de nulidad de oficio del CONTRATO DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL 
MERCADO MODELO DE YARINACOCHA, por contener vicios transcendentales de nulidad, procediéndose de tal modo al 
archivamiento del expediente administrativo;

Que, de conformidad a los Principios rectores del Procedimiento Administrativo, que señalan la obligación de las 
autoridades administrativas de actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, y que los administrados gocen de todos los derechos 
y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, contando con la Opinión Legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y en mérito a las facultades conferidas mediante 
Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, la misma que delega facultades Administrativas 

Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ECON. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, en 
itricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, la Nulidad de Oficio del acto administrativo contenido en el CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL MERCADO MODELO DE YARINACOCHA, de fecha 01 de febrero de 
2017, a favor de la señora: DOLORES AGUILAR MACEDO.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la presente 
Resolución, y la correspondiente notificación a las partes interesadas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


