
RESOLUCI6N DE ALCALDまA No ゝ8l _2020_MPHIA.

Ayacucho, 1 1 JUN 2020

V重STO:

La Opini6n Legal Ampliatoria NO O89-2020-MPH/ 16, de fecha lO de junio de 2O2O de

la Oficina de Asesoria Juridica, SObre Nulidad de Oficio de la Resoluci6n Gerencial NO O66-

202O-MPH/GM, y;

CONSIDERANDO :

Que, los gobiemos locales gozan de autonomia politica, eCOn6mica y administrativa
en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo II dd Titulo

Prcliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley No　27972, COnCOrdante con el

Articulo 194O de la Constituci6n Politica del Per血, mOdi楓cado por la Ley No 303O5, de fecha

lO dc marzo de 2O15;

Que, mediante Opini6n Legal Ampliatoria NO 15-202O-MPH/16, el Dircctor de la
Oficina de Asesoria Juridica se允ala RESPECTO A LA NULIDAD DE OFICIO DE LA

ESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO O66-2020-MPH/GM DE FECHA O2　DE

ecreto Supremo NO OO4-2O 19-JUS, instituye:

/ SON VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CAUSAN SU NULIDAD DE PLENO

DERECHO, 1os siguientes:

」. La co成畑ueれCi6n α lα Cons轟競ci6It, a lαS !eges o o Zas 7LO肋aS JegZa肌e庇arrds.

2.劇c!e炉Cto O Ja omisi6rl de αZgz‘γro de sus r印utsねos c!e L,a砥ez, Salt,O gZJe Se P7℃Ser訪e

a砂地O de los slやueStOS de c○I農Serひadbれdel acto a qαe Se I匂予ere ei a塙c機わ」40.

3. Los αCきOS expreSOS Oわs印e resuめeγL COmO CO uSeCuerlCia deねqpIObαCi6れCmfom(窮ca o

por s訪e7基壷o αd肌繭stγatきりo pos珊ひo, pOγ los叩くe Se αdqαieγ撃、佃Gリねades, O de柁Chos,

ouaJtdo son co証舶轟os ai ordeれamie加o ju亮c群co, O CL‘arrdo /tO Se C…γPlerl COrl Jos

rle印Jis克os, docL(肌e九でaCi6rl O frd肌jきes esencja!es para su ac!qI亮sjc!6rl.

4. Los acとos αd肌inistγatiひos印‘e Sean `かLS毒血f!z,OS de句中ccj6rl PerlaZ, O印きe Se di。feれ

coIγめCO71Seαeγしdα de la肌is肌a.





quedado ’t孤tonZac!as pa調71訪庇faγ SuS aC巌”dades co71れaSfa uれ40% c!e slt C`やαC腹ad” en

esta nueva etapa de estado de emergencia nacional que regira臆desde e1 25 de mayo hasta_ e1

30 de junio para contener el avance del nuevo coronavirus (COVID-19), COnforme lo cstipula

el articulo 16。 del Decreto Supremo N。 O94-202O-PCM;

ART壬cuLO 16 - DE LAS ACTIⅥDADES DEL SECTOR PUBLICO Y LA ATENCI6N A LA

CIUDADAN王A

Las entidades del Secto重　P血b11co de cualquier　血vel de gobiemo, PO血走m

re血Iciar actividades ha容ta u皿cu種renta por cまento 14O%) de su capaoidad en esta

etap種, Para lo cual adoptarin las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas y la

atenci6n a la ciudadania, Salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento

SOClal, PnOrizando en todo Io que sea posible el trabajo remoto, implementando o

bilitando la virtualizaci6n de tramites, Servicios u otros, aSi como estableciendo, Si fuera

CaSO, Variaci6n o ampliaci6n de horarios de atenci6n de la entidad;

Que, mediante Opini6n Legal Ampliatoria NO 15-202O-MPH/16, el Director de la
Oficina de Asesoria Juridica sefiala que ante las nuevas medidas dictadas por el Gobiemo

Nacional para prevenir la propagaci6n del coronavirus (COVID-19) frente a la

implementaci6n del trabajo remoto en el sector pdblico, Sugiere declarar nulo todo el

PrOCeSO CAS NO OOl-2O20-MPH/CES, en Vista que mediante Decreto Supremo No O94-2O2O-
PCM, 1as entidades del sector p丘blico han quedado autorizadas para reiniciar sus

actividades con hasta un 4O% de su capacidad en esta nueva etapa de estado de emergencia

nacional, PueStO que la necesidad de contrataci6n ya no es igual en tiempos de pandemia;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por

el n…皿era1 6 del aJ‘ticulo 20O de la Ley Organica de Municipalidades NO 27972;

S塵R量露UE重V露:

ART童cuLO PRTMERO.- Declarar la NUL重DAD DE OFICIO de la Resoluci6n de Gerencia

Municipal NO O66-2O20-MPH/GM de fecha O2 de marzo de 2020, POr las razones expuestas

en la parte considerativa.

AR′ricuLO SEGUNDO.- Declarar NULO todo el proceso CAS NO OOl-2O2O-MPH/CES, POr

las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTfcuIO TERCERO.-　ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos realizar el

CumPlimiento y las acciones necesarias, de la presente Resoluci6n.

ART壬cuI,O CUARTO.- NOTIFICAR la presente resoluc16n, a la Gerencia Municipal, Oficina

de Administraci6n y Finanzas, Unidad de Recursos Humanos y demas　6rganos

estructurados de la MunlCipalldad Provincial de Huamanga conforme a Ley.

REG壬sTRESE, COMUN壬QUESE, CUMPLASE Y ARCH王vESE.

紺胴職鰯榊しD且

旬物性離讐鵬細


