
/  \ ra r;.0 N "ío

“JLño de[<Diáíogo y  [a <Reconci(iacióiiJ{acionaf’

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA |gg¡^
GERENCIA MUNICIPAL * * /

RESOLUCION DE GERENCIA N° ¿o R -2018-MDY-GM
Puerta Callao, j  ^  j j f l

VISTOS:
El Trámite Externo N° 17737-2017, sobre solicitud de nulidad de ofic io de la Resolución 

de G erencia N° 593-2017-MDY-GM, del 08 de septiembre de 2017; el Informe Legal N° 189- 
2018-MDY-GM-GAJ, y demás recaudos que contienen, y;

CONSIDERANDO:
Que, de con fo rm idad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, 

m od ificado  por el artículo único de la Ley N° 28607, en conco rdanc ia  con el Art. II del Título 
Preliminar de la nueva Ley O rgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las 
M unicipalidades Provinciales v Distritales son los órganos de Gobierno Local que em anan de  
la vo luntad 'boou lar y disfrutan de autonom ía política, económ ica  y administrativa en los 
asuntos de su co m p e te n c ia ":

Que, según autos, m ediante Resolución de Gerencia N° 006-2017-MDY-GM, del 18 de 
enero de 2017, em itida por el entonces Gerente Municipal de la MDY, señor Juan Manuel 
Oliveira Arévalo, e jerc iendo las atribuciones administrativas del Despacho de Alcaldía, 
delegadas a éste m ediante  Resolución de Alcaldía N° 340-2016-MDY, del 28 de diciem bre de 
2016; a tend iendo  la invocación form ulada por don Rover Ruiz Fernández, m ediante el trámite 
externo N° 17895-2016, sobre bonificación por cumplir 25 años de  servicio al Estado, resolvió 
declarar IMPROCEDENTE la solicitud en mención, por las consideraciones factuales y legales 
que el referido ac to  expone;

Que, asimismo, m ediante Resolución de G erencia N° 276-2017-MDY-GM, del 29 de 
m ayo de 2017, el entonces Gerente Municipal, don Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña, 
e jerciendo las atribuciones administrativas del Despacho de A lcaldía, conferidas a éste por 
Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, del 23 de febrero de 2017, y a tend iendo la solicitud 
de acu m u lac ión  d e  años d e  servicios prestados en diferentes entidades públicas, invocadas 
por Rover Ruiz Fernández, resolvió declarar im proceden te  la misma, por los fundamenten 
tácticos y jurídicos contenidos en la referida resolución;

Que, m ediante  Resolución de Gerencia N° 593-2017-MDY-GM, del 08 de septiembre de 
2017, em itida por el entonces Gerente Municipal de la MDY, señor Jhonny Casimiro Aymara 
Flores, e jerc iendo las atribuciones administrativas conferidas por el Despacho de Alcaldía, 
m ediante Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, del 23 de febrero de 2017, resolvió 
declarar IMPROCEDENTE el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el señor Rover Rui: 
Fernández, contra  la Resolución de Gerencia N° 276-2017-MDY-GM, por las razones de hecho 
y de derecho en que se sustenta;

Que, así el estado  de las cosas, m ediante escrito de fecha  13 de octubre de 2017, el 
señor Rover Ruiz Fernández, interpuso ‘‘nulidad de oficio contra la Resolución de G erencia  Nn
593 -2017-M D Y -G M , Exp. Adm . 1289-2017", sustentando su pretensión en los argumentos de 
hecho y de derecho que se aprecian, solicitando finalm ente que se declare  procedente la 
acum ulación de tiem po de servicios prestados al Estado a favor del recurrente, conform e al 
record estab lecido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a través de su informe N° 147- 
2017-MDY-GAF-SGRH, de fecha  17 de marzo de 2017, el cual no habría sido tenido en cuento 
al m om ento de  emitirse el ac to  materia de nulidad;

Que, de autos fluye que el administrado Rover Ruiz Fernández, ha tenido por propósito 
a través de los trámites cuyas resoluciones se han m encionado en el an teceden te  del
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presente, que la en tidad  Edil, reconozca a favor de éste, el record laboral suficiente y 
necesario, para a cce d e r al pago  de la bonificación por cum plir 25 y 30 años de servicios 
prestados al Estado, pretensión que ha sido denegada  por la en tidad  primero en cuanto al 
pago  de la bon ificación  per sé, y en luego en el extremo del reconocim iento del record 
laboral para a cce d e r al pago  de d icho beneficio, según se advierte de lo actuado ;

Que, a efectos de un pronunciam iento congruente, la G erencia de Asesoría Jurídica, 
a través de  su Informe Legal N° 189-2018-MDY-GM-GAJ, del 08 de  marzo de 2018, ha indicado 
que el presente pronunciam iento, se em ite en atención a una tercera ocasión, en la que ei 

..administrado pre tende adem ás de la nulidad de oficio (nulidad extra recursal) de la última 
résolución de gerencia  que denegó el recurso de reconsideración interpuesto por aquél 
contr-q la segunda denegatoria  de instancia única (y sin haber recurrido la primera 
denególpr¡a  de instancia única); el reconocim iento del record laboral acum ulado ¡por razón 
de entidades y regímenes) para a ccede r al mismo beneficio, cual es, la bonificación po! 
cum plir 25 y 35\años, conform e a lo norm ado por el régimen laboral general del D. Leg. 276, y 
su reglam ento;

Que, conform e lo ind ica la Gerencia antes a ludida, para los efectos de a tender la 
cuestión jurídica puesta a conocim iento  de la instancia, es necesario que se aplique ¡o 
técn ica  de ca lificac ión  residual -  deductiva , em pezando por la forma (lo general) y luego 
abordando  el fondo (lo específico), así, es válido establecer, en cuanto  a la forma, que ei 
proced im ien to  administrativo com ún de naturaleza atíp ica (no sistematizado en el TUPA) e 
in ic iado a instancia de parte, im plica el desarrollo de un m ecanism o pre-establecido no solo 
por la Ley, sino por la p ráctica  jurídica -  administrativa, así, lo idóneo de todo  trámite atíp ico 
resulta ser que el trám ite se inicie a instancia de parte, es decir, por interés e iniciativa del 
adm inistrado, con la presentación de la solicitud, luego el expediente que la solicitud genere 
es ob je to  de  análisis técn ico  por parte de la unidad especializada en la materia que se 
requiere, luego, tan to  la solicitud com o el informe técn ico  son ob je to  de estudio y validación 
por el área legal de la instancia, en ambos o en cualquiera de los casos, la autoridad 
administrativa puede incorporar al procedim iento probanzas o actuaciones de oficio que 
coadyuven a la d iluc idación objetiva del pretensor, y finalmente, reunidos todos los actuados 
y resultantes necesarios para la decisión, la autoridad com pe ten te  de la instancia requerida, 
em ite su pronunciam iento m ediante un ac to  administrativo deb idam ente  m otivado en las 
actuaciones más relevantes y determinantes, estimando o no por último, la pretensión 
administrativa por las razones de orden tác tico  y legal aportados por el área técn ico  y legal 
correspondientes, así com o por las demás actuaciones que la instancia haya tenido a bien 
disponer en ap licac ión  del principio de verdad material; si el a c to  administrativo resultaia 
adverso a lo p re tend ido por la parte, o contuviere un e fec to  lesivo en agravio de! 
adm inistrado, éste puede im pugnar el pronunciam iento dentro del térm ino de 15 días hábiles 
subsiguientes a la notificac ión del a c to  en cuestión, a través de los recursos administrativos 
impugnatorios contem plados en la Ley. De interponerse el recurso administrativo de e lección 
y posibilidad legal del administrado, la instancia com pe ten te  tiene 30 días hábiles para 
pronunciarse sobre el mismo, luego de lo cual se ago ta  la vía, y si el agotam ien to  de la vio 
resulta adverso a los intereses o derechos del administrado, éste puede recurrir la decisión de 
la última instancia adm inistrativa a través del proceso contencioso administrativo en sede 
jurisdiccional. En caso la parte a fe c ta d a  con la decisión, no im pugnare el ac to  administrativo 
supuestamente lesivo, o lo hiciere de forma tardía, el ac to  administrativo adquiere firmeza o 
consentim iento en sus propios términos, lo que im plica que la parte  a fec tada  con el 
p ronunciam iento supuestamente lesivo queda  im ped ida  de poder realizar cualquier 
im pugnación contra  d icho  acto , tan to  en sede administrativa com o en sede jurisdiccional'
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Que, recap itu lando  lo expuesto en los considerandos precedentes, se advierte de 
autos entonces que el adm inistrado ha form ulado frente a la en tidad  tres pedidos (señalamos 
tam bién sus resultados y estado actual), en el cuadro siguiente:

Orden T. Ex). Pedido Respuesta Respuesta Recurso Estado actua l
1. 17895-16 B on ificac ión  por 

cu m p lir 25 años 
d e  servicios al 
Estado

R.G. N° 006-2017-
MDY-GM.
IMPROCEDENTE

No im pu g n ó C onsen tido  /  Firme. No 
a g o tó  la via 
adm in istra tiva.

2. 01289-17 A cu m u la c ión  d e  
años d e  servicios 
b rindados al 
Estado

R.G. N° 276-2017-
MDY-GM.
IMPROCEDENTE

R.G. N° 593-2017-MDY- 
GM .
IMPROCEDENTE recurso 
d e  recons iderac ión .

A g o tó  la via 
adm in istra tiva.
No interpuso proceso
con tenc ioso
adm in is lra tivo.

A//

"/ 17737-17 N u lidad  d e  O fic io  
c o n tra  R.G. N° 
593-201 7-MDY-GM 
E.E. 1289-17

Se de te rm in a  su 
IMPROCEDENCIA

No co rresponde No corresponde

Que, po r^s tas  consideraciones, conform e a lo norm ado por el artículo 20°, inciso 20) 
de la Ley N° 27972, Ley O rgánica de Municipalidades, y en cum plim iento de la Resolución de 
Alcaldía N° 371-2017-MDY, del 24 de octubre d e -2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR CONSENTIDA la Resolución de Gerencia N° 006-2017- 
MDY-GM, del 18 de enero de 2017, por ende adm inistrativam ente firme en sus propios 
términos;

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR CONSENTIDA la Resolución de Gerencia N° 593-2017- 
MDY-GM, del 08 de septiembre de 2017 (i) por cuanto  contra ésta no procede ni recurso 
administrativo, ni invocac ión  de nulidad de oficio alguna; (¡i) por cuan to  el administrado no 
acud ió  a la vía jurisdiccional dentro del término de Ley, para p lantear su im pugnación 
contenciosa administrativa, y por cuanto  la nulidad de los actos administrativos solo pueden 
p'antearse m ediante  los recursos administrativos franqueados por Ley;

ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad de Oficio 
respecto de la Resolución de Gerencia N° 593-2017-MDY-GM, por cuanto  la nulidad de oficio, 
es una atribución y /o  facu ltad  de la entidad administrativa, y no un recurso autónom o, 
pasible de invocarse a instancia de parte, y en el m om ento que ésta lo considere;

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Inform ática y Estadística, lo 
pub licación de la Presente Resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
notificación de  la presente resolución a la parte interesada, así com o su distribución a las 
áreas vinculadas al asunto sub materia;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

Gerente Mtintalpal


