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Huaraz - Ancash
ACUERDO DE CONCF^IO N' 05 2O-MDI

Independencia, 12 de noviembre de 2O2O

EL ALCALDE DE LA MUI{ICIPALIDAD DISTRITAL DE IITDEPENDENCIA -
HUARAZ - AIYCASH, por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria
N" 14-2020, de fecha 16 de octubre de 2O2O, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 19"1" de la Constitución Politica del Perú, reconoce a los Gobiernos
Locales Autonomia Politica, Económica en los asuntos de su competencia.
Asimismo el a¡ticulo II del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades "La autonomÍa que la Constitución PolÍtica establece para las
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administratir,os
¡' de Administración, con sujeción al Ordenamiento Ju¡ídico";

Que, el articulo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que, los
Acuerdos son decisiones que toma el concejo referidos a asuntos específicos de
interés público, vecinal o institucional, que expresen Ia voluntad del Organo de
Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o Norma
Institucional;

Que, el Oficio N" 008 2O2O-MDI/YCMD/R, de fecha 15 de octubre de 2020, los
Regidores Yhan Carlos Mendoza Flores, Jheidy Catherine Depaz Bernuy y Diana
Victoria Zúiiga l*ón, Solicitan la nulidad de Acuerdo N" 043-2020-MDI, que
aprueba la contratación Directa por situación de Emergencia sanitaria la
adquisición del Kit Cor.id- 19 conforme al informe N" 3 18-2020
MDI/GAF/SGLyGP/JCCA, de fecha 26 de agosto de 2O2O, considerando la
disponibilidad presupuestal según informe N" 141-2020-MDI/GPYP/ SGP/JAHO, de
fecha 0.1 de agosto de 2O2O,los motivos que nos conllevan a pedir la nulidad es por
las siguientes raz ones:

1. Se presenta un informe presupuestafia que no correspondÍa, exponiendo
como antecedente la Resolución de Alcaldía N" 115-2020-MDI, de fecha 10
de agosto de 2020, en la cual el monto del presupuesto no era el concordante.

2. Se debió presentar y adjuntar la Resolución 118 2O2O-MDI, de fecha 17 de
agosto de 2020. Que alertaba error en el monto de disponibilidad
presupuestal para continuar con el procedimiento. acto ad.ministratiao
que modiJíca la Resoluclón d.e Alcald,ía N" 175-2O2O-MDI, dond.e
aduierte el er¡or materíal del Informe presupuestario.

3. Por otro lado, como autoridades elegidas por voto popular es nuestra
obligación y de prioridad salvaguardar la salud y la integridad de nuestros
vecinos de independencia motivo por el cual se pone de conocimiento Ia
Resolución Ministerial N' 839-2020/Minsa, el Ministerio de Salud dispone
retira la Azitromicina, Ivermectina e hidrocloroquina de la guia de
tratamiento contra el Covid 19.

Que, de acuerdo al artÍculo 8' del TUO de la Ley'de Procedimiento Administrativo
N" 27444 del TUO, prescribe que "Es r'álido el acto administrativo dictado conforme
al ordenamiento juridico. Y conforme al artículo 9' de la Ley precitada, prescribe
que "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretcndida nulidad
no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda";

Que, de acuerdo al numeral 1.), 2.) l' 4.) del articulo 3' de1 TUO de la Ley, prescribe
acerca de los requisitos de validez dcl acto administrativo. Siendo que son requisitos
de validez de los actos administratiros: 1.) Competencia.- Ser emitido por el órgano
facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantia, a tra\,és de la
autoridad regularmente nominada al momento del dictaclo v en caso de órganos
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colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum v deliberación indispensables
para su emisión.2.) ObJeto o contenldo.- ¿os acfos administratiuos deben expresar su
respectiuo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequíuocamente sus e/ectos
jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto ett el ordenamiento jurídico, deblendo
ser lícito, preclso, posíble fsica g jurídicamente, A comprender las cuesfiones surgidas
de la motiuación- 4.) Motluo,ción.- El acto administratiuo debe estar debidameate
motiuad,o en pToporclón al contenld,o g co4forme q.l ord.enamiento jurídíco.

Que, mediante el numeral 2) del articulo 10" del TUO de la Ley N" 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General que señala las Causales de nulidad Son
vicios del acto administrativo: 2.1 'El deÍecto o ld omlslón d.e algano d.e sus
reguisltos de oalldez, saluo E)e se presente alryno de los supuesfos de
conseruación del acto a que se rertere el artíülo 14"'.

Que, en su numeral L.2. y 3. del a¡tículo 213'de la pre citada norma prescribe: L/
En ctaQuíera de los c¿sos enumers.dos en el artíc'ulo 7O', puede declararse
de oficlo la nulldad de los actos adminlstro:tlüos, a;un c1t@ndo hagan quedado
flrrnes, siempre que agrauien el interés publico o lesionen derechos fundamentales.
2) La nulldad de oficlo solo puede ser declarada por el lunclonarlo Jerárqulco
superlor aI que eqrldló el dcto que se lnf'E,lida, Si se tratara de un acto emttido
por una autorídad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es
declarada por resolución del mismo funcionario. Además de declarar la nulidad, la
autoidad puede resoluer sobre el fondo del asunto de cotTtarse con los elementos
suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de
reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se
dispone la reposición del procedimie¡úo al momento en que eI uicio se produjo. En caso
de declaración de nulidad de oftcio de un acto administratiuo fauorable al
administrado, la autoridad, preuiamente al pronunciamiento, le cone traslado,
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa.
3) La faanltad para declarar la nulidad de oJicio de los actos administratiuos prescnbe
en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en qte hagan quedado
consentidos, o contado a parfir de la notificación a la autoridad administratiua de la
sentencia penal condenatona frme, en lo refer¡do a la nulidad de los actos preuistos
en el numeral 4 del artíallo 10";

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artÍculo 9"
numeral 8.) y artículo 17" de la l*y N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
con el Voto Mayoritario del Pleno del Concejo Municipal y, con la dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta, con las visas de Secretaria General y la
Gerencia de Asesoría JurÍdica;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1'.- DECLARAR la Nulidad del Acuerdo de concejo N" 043-2020-
MDI, de fecha 16 de septiembre de 2O2O, que Aprueba 'La contratación directa por
situación de emergencia sanitaria la adquisición del kit Covid- 19 conforme al
informe N" 318-2020-MDI/GAF/SGLyGP/JCCA, de fecha 26 de agosto de 2O2O,
considerando la disponibilidad presupuestal según informe N"141-2020-
MDI/GB,P/SGP/JAHO, de fecha 04 de agosto de 2o2o". Amparado en el numeral
2) del artículo 10' del TUO de la Ley N" 27444- l*y delProcedimiento Administrativo
General que prescribe que son vicios del acto Administrativo.

ARTÍCULO 2'.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a las partes de acuerdo a

la L,ey N' 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General.

Regist¡ese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese
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