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Municipalidad Distrital de Idependencia 
Huaraz - Ancash 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N*360-2021-MDI 

Independencia, 29 de diciembre de 2021. 

VISTO, la Resolución Gerencial N*475-2021-MDI/GDUyR/G de fecha 30 de noviembre de 2021, donde 

resuelve Aprobar la Solicitud de Cambio de Jefe de Supervisión de la Obra denominado “Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de Agua y desagúé en el Asentamiento Humano Nuevo Progreso del Centro 

Poblado de Chavín, Distrito de Independencia-. Huaraz- Ancash”, Informe Legal N*399-2021- 

MDI/GAJ/ELCS, y; 

    

        

      

  

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N*27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con Decreto Supremo N*004-2019-JUS, establece en el artículo 10? que, son vicios del 

ON acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, la contravención a la Constitución, a 
¡las leyes o a las normas reglamentarias. Además de ello, en el artículo 213, numeral 213.1 de 

Ref ] mismo cuerpo legal, dispone que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede 

AS Y declararse de oficio la nulidad delos actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, 
siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales, Asimismo, el artículo 

11”, numeral 11.2, en concordancia con el artículo 213”, numeral.213.2, prescribe que, la nulidad 

5, de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que 
ño Néyse invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a 

¿/subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. Así 
también, dispone que la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo o retroactivo a la fecha 
del acto, dependiendo de la circunstancias y causales que conllevan a su nulidad. Finalmente, no 
debemos dejar de lado que, el artículo 213? numeral 213.3 de la Ley N*27444, establece como 
requisito temporal, que la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos, 
prescribe en el plazo de dos (2) años; 

Que, mediante Resolución Gerencial N*475-2021-MDI/GDUyR/G de fecha 30 de noviembre del 
“2, 1612021, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el mencionado acto administrativo 

Resolvió “ARTICULO PRIMERO. - APROBAR LA SOLICITUD-DE CAMBIO DE JEFE DE 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua y 
Desagúe en el Asentamiento Humano Nuevo Progreso del Centro Poblado de Chavín, Distrito de 
Independencia — Huaraz — Ancash”, por la renuncia voluntaria irrevocable del Ing. Carlos Alberto 
Aranda Prieto, al cargo de Jefe de Supervisión por razones personales”; “ARTICULO SEGUNDO: 
DESIGNAR al Ing. Rafael Escudero Escudero con CIP N*65955, como Jefe de Supervisión de la 
Obra...”; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N*270-2021-MDI - DELEGACIÓN DE FACULTADES A LA 
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL: literal d) suscribe “Designar a los 
supervisores de obra, de conformidad a la Ley de Contrataciones del estado y su 

reglamento y la ley de la materia de acuerdo a la naturaleza del proyecto o actividad”; 
entendiéndose que la directiva, corresponde como facultades al Gerente de Desarrollo Urbano y 
Rural, la sola designación de los supervisores o inspectores de obra, no obstante no tiene 

delegada la facultad de cambio o remplazo de Jefe de Supervisión de Obra, correspondiendo 
dicha atribución al Titular de la Entidad como Representante Legal según Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N*27972 en artículo 6” que dispone “La alcaldía es el órgano ejecutivo del 
gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 

ministrativa” y de manera equiparable el artículo 15* del Reglamento de Organización 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N*360-2021-MDI 

Funciones ROF del año 2017 “El alcalde es el representante legal de la Municipalidad, titular del 

pliego presupuestal y su máxima autoridad administrativa”; asimismo, en el artículo Segundo de 

A la Resolución de Alcaldía mencionada líneas arriba.- Dispone “que los actos administrativos que 

2) expidan en base a la delegación de funciones contenidas en la presente resolución, deben 
“efectuarse con observancia a las disposiciones legales y administrativas que las rigen, 

constituyendo que las facultades y representación delegadas son expresas, no sujetas a 
interpretación por extensión o analogía, bajo responsabilidad funcional y administrativa del 

funcionario competente que autoriza el acto administrativo pertinente; 

  

que, corresponde declarar la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial N*475-2021- 
MDI/GDUyR/G en fecha 30 de noviembre del 2021; por la causal establecida en el artículo 10* del 
Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con Decreto Supremo N*004-2019-JUS, que establece “son vicios del acto 
administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, la contravención a la Constitución, a 

és las leyes o a las normas reglamentarias” y por afectar el interés público al haber vulnerado la 

=J normatividad de Contrataciones del Estado que prevé que dicho remplazo de personal técnico no 
es indelegable y solo es una atribución del Titular de la Entidad; 

Que, mediante Informe Legal N*399-2021-MDI/GAJ/ELCS. de fecha 28 de diciembre de 2021, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica es de la Opinión de declarar la nulidad de oficio de la Resolución 

Gerencial N* 475-2021-MDI/GDUyR/G, de fecha 30 de noviembre de 2021; 

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 20% Inciso 6) y 43" 

de la Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972, con las visas de los Titulares de Secretaría 
General, Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y de la Gerencia Municipal; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1”.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la RESOLUCIÓN 
GERENCIAL N*475-2021-MDI/GDUyRIG, de fecha 30 de noviembre de 2021, conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte Considerativa; y, RETROTRAER el procedimiento hasta 

la emisión del Informe N*2233-2021-MDI/GDUyR/SGOP/SG, de fecha 15 de noviembre de 2021, 
presentado por el Sub Gerente de Obras Públicas, a fin de que el Gerente de Desarrollo Urbano 
y Rural tramite ante Gerencia Municipal el requerimiento del remplazo del profesional que 
corresponda. 

ARTÍCULO 2”.- DECLARAR EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 
ADMINISTRATIVA de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22*, inciso 2), literal d), 

T.U.O. de la Ley N*27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por decreto 
Supremo N*004-2019-JUS. 

ARTÍCULO 3".- REMITASE copias de los actuados a la oficina de secretaria técnica de 

Procesos Administrativos Disciplinarios de la MDI, a fin de que adopten las acciones 
correspondientes conforme a la Ley. 

ARTÍCULO 4".- NOTIFÍQUESE el contenido de la Resolución emitida, a las partes que 
correspondan, con las formalidades establecidas en el TUO de la Ley N” 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por D.S. N* 004-2019-JUS. 
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