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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 223-2017-A-MDSS-S6 

San Sebastián, 04 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.0 2003-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N. 0 207-2017-GAL-MDSS, 
Informe N. 0 089-GP-MDSS-2017, Informe N. 0 043-2017-SGPI-MDSS-MAAV, Informe N. 0 143-
2017-GAL/MDSS, Informe N.0 207-2017-GI-MDSS, Informe Legal N.0 017-AL-GI-MDSS-2017, 
Informe N. 0 049-2017-GAL/MDSS, Informe N.º 0062-2017-GI-MDSS, Informe N. 0 0024-2017-
MDSS-GM-OSO-JLRM, Informe N.º 016-GP-MDSS-2017, Informe N.0 0014-2017-MDSS-GM-
050-JLRM, Informe N.0 037-2017-MDSS/OSO/FPCH, Memorándum N. 0 361-2016-MDSS-GM
OSO-JLRM, Memorándum N. 0 343-2016-GI-MDSS, Informe N. 0 2079-2016-EMC-SGEO-GI
MDSS, Informe N. 0 017-ARHP-RO-MDSS-2016 Memorándum N.0 465-2016-EMC-UEO-GI
MDSS, Informe N. 0 427-2016-MDSS-GM-OSO, I~forme N.º 380-2016, Informe N. 0 204-2016-
GP/SGPI-MDSS-MAAV, Informe N.0 229-2016-MDSS-GM-OSO, Informe N.0 018-2016-
MDSS/OSO/FPCH/ARHP, Memorándum N.º 218-2016-MDSS-GM-OSO-JLRM, Memorándum N.0 

128-2016-GI-MDSS, Informe. N. 0 666-2016-EMC-UEO-GI-MDSS, Informe N.º 005-ARHP-RO
GI-MDSS-2016, Inforl'Q~ - N. 0'·· 133-2016-MDSS-GM-OSO? Informe N. 0 98-GP/MDSS-2016, 
Informe N.º 54-20J6'•SGPI-MQ2S~MALR, Informe N.º 020-2016-YRC-OPI-GP-MDSS, Informe 
N.º 093-2016-MDSS-GM ::OSO, Informe N.º 015-2016-MDSS/OSO/FPCH/ARHP, Memorándum 
N. 0 073-2016-GI~ DSS,· i:¡ífor,me N.0 273-2016-EMC-UEO-GI-MDSS, Informe N. 0 001-ARHP
RO-GI-MDSS-2Ql,6, soµ}e-Tevocadón de la Resolución de Alcaldía N. 0 OG!i-.A:- f:IIDSS-2012-SG y 
Resolución de ~"~ Municipal N. 0 247-GM-2015-MDSS, y; ~, 7 

(' -~ -. ¡. ' 
CONSIDERA~ D_«¡>.: / "'- . \ .__ _ . , -~ 

Que, las MuiJ;;:~; l J~on ~;~'.; s,;,é"~;oierño ··loc"cl:;;;~onom-¡;;~~¡J, económica y 
ad~inistratif ~,ré'fl \ ~?.S, (ásLnt?S P("~t¡:' ;?T P~ e~<;j,a'-de ~ fórmidad; con'' lo establecido en el 
Art,~ul? Nº t_Q.t~ ·51..,_. e:~fc:>_'n_st1tud~n?.9J.~t1c~,,1,el EstaJ o, eR g>Í\rtorda.!Jr_'· lcf':e~ri, el Art. II del Título 
Preliminar de la,..y !y1_0r~H;!QICa de fifflfii 1c1pahrfades,, ley N.º ~§72; J¡ ¡- : " J 
Que, medianÍ ~~ d~J,~~r~~\ ~e~,c.aÍd~ N? }6M í Ol 1!-;,MQSS-S.G) d~ éf~a 24 de agosto de 
201 ~' _se resJ PJb!)~~◊~I, ~~ped~e~~~~if¡~9~LJ>r~ ect~-":~~~,rarp(e-nt9,,~cfe¡la Provisión de 
Serv,c,os de ;,_. .&_cfel 6~ntre-,de ,s~1-~~;;sJL~F~;}i!??~,,,.~JX,,eJ~~"'~0 ~ 'cro Re~ S~m Sebastián - Red 
Cusco Sur del · ·r,1to de'San·Sel:íast,an .~; -;;~ ,, "· "'· ,;1 . v - • • 

. : · ·:·, ":&.~ ~ ,~-" ,"' . .,,::-: ,\. / :\ .. -~~"¡..,,{.,~~{'--"._{;.S :\,;~ ... 
Que, mediante R pi~ñ de ~ ' ,i~,~ -.-º, 06.~~~ ~?S"20}~::S..~M9~/ fec,ha 17 de febrero de 
2012, se ~e~~elve :'" • ~~[ ~r -ex · , . jérJJe, ,tE:(:;f'! !Go .~.~,~ ~Jci,q_n,f,,~~~:~-.O'F deJ a' obra "Mejoramiento 
de la P~ov1s1on de Serv-4:c1os -de1§.~_lu~ del ·C:entro d_~~S~_l,~_d S~pJaJR<;>sa, Nivel 1-3, Micro Red San 
Sebast,án - Red Cusco S.ur del '.Drstnto -de San ,Sepastran"; 1~¡~•·¡ / 

Que, mediante Resolució~::Jie,,n~~a_.,.M~nicip: 1"' N. 0 .; J G ~ 015-MDSS, de fecha 23 de 
noviembre de 2015, se resuelve aprobar. la..aoiRJiación~del plazo de ejecución N.º 02 de la obra 
"Mejoramiento de la Provisión de Servicios de Salud del Centro de Salud Santa Rosa, Nivel 1-3, 
Micro Red San Sebastián - Red Cusco Sur del Distrito de San Sebastián", por el lapso de 229 
días calendario y la ampliación presupuestaria N. 0 02 por la suma de 5/ 824,374.20 soles, con 
un presupuesto modificado de 5/ 6,203,925.77; 

Que, mediante Informe N.º 0024-2017-MDSS-GM-050-JLRM, de fecha 23 de enero de 2017, 
el Ing. José Luis Ramos Mora, Jefe de la Oficina de Supervisión de Obras, remite información 
de sustento a efectos de requerir la aprobación mediante acto resolutivo de modificaciones 
presentadas en fase de inversión en el Banco de Proyectos del SNIP, por ampliación 
presupuesta! N. 0 02 y ampliación de plazo N.0 02 del PIP "Mejoramiento de la Provisión de 
Servicios de Salud del Centro de Salud Santa Rosa, Nivel 1-3, Micro Red San Sebastián - Red 
Cusco Sur del Distrito de San Sebastlán"; 

Que, mediante Informe N. 0 00062-2017-GI-MDSS, de fecha 23 de enero de 2017, el l.~ ~ .... 
Rubén Molina Martínez, Gerente de Infraestructura, solicita se emita el acto resoluti v.o,~ 0 1.s.l'~\ 
aprobación presentada en fase de inversión en el banco de proyectos del SNIP de ~✓;t~.r ~ 
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"Mejoramiento de la Provisión de Servicios de Salud del Centro de Salud Santa Rosa, Nivel 1-3, 
Micro Red San Sebastián - Red Cusco Sur del Distrito de San Sebastián"; 

Que, mediante Informe N. 0 089-GP-MDSS-2017, de fecha 23 de marzo de 2017, el Ing. Ángel 
Ludeña Cardenas, Gerente de Proyectos, remite el Informe N. 0 043-2017-SGPI-MDSS-MAAV, 
de fecha 22 de marzo de 2017, mediante la cual se Informa el procedimiento de registro de las 
modificaciones y ampliaciones en el banco de proyectos de la obra "Mejoramiento de la 
Provisión de Servicios de Salud del Centro de Salud Santa Rosa, Nivel I-3, Micro Red San 
Sebastián - Red Cusco Sur del Distrito de San Sebastián"; 

Que, del análisis del expediente administrativo, se tiene que mediante Resolución de Alcaldía 
N. 0 369-A-2011-MDSS-SG, de fecha 24 de agosto de 2011, se resuelve aprobar el expediente 
técnico del Proyecto "Mejoramiento de la Provisión de Servicios de Salud del Centro de Salud 
Santa Rosa, Nivel I-3, Micro Red San Sebastián - Red Cusco Sur del Distrito de San 
Sebastián", con un presupuesto total de S/ 4'892,913.26 soles, la misma que fue registrada 
en el Banco de Proyectos de Inversión Pública en fecha 14 de septiembre de 2011, conforme 
se tiene del Informe N.º 043-2017-SGPI-MDSS-MAAV, de fecha 22 de marzo de 2017, emitida 
bajo la responsabilidad de la Sub Gerencia de Programación e Inversión de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián; 

Que, por otra parte en fecha 17 de febrero de 2012, se ha emitido la Resolución de Alcaldía 
N. 0 065-A-MDSS-2012-SG, que resuelve aprobar el Expediente Técnico del Adicional N. 0 01 de 
la obra "Mejoramiento de la Provisión de Servicios de Salud del Centro de Salud Santa Rosa, 
Nivel 1-3, Micro Red San Sel:iastián - Red Cusco Sur del Distrito de San Sebastián", con un 
presupuesto de S/ 4~.f;-~ 8~31 soles, la misma que no h~ llegado a regist~rse e~. el Banco de 
Proyectos de Inversion Publica ·conl'orme se tiene del registro en la fase de mvers1on e Informe 
N.º 043-2017-SGPI'-1v1 Dss~MAAV, de fecha 22 de marzo de 2017, en ese sentido además es 
necesario señalar.ique rhectiánt'e Resolución de Gerencia Municipal N. 0 247-GM-2015-MDSS, de 
fecha 23 de no~ bre'"ae2015, se resuelve aprobar la ampliación d~; p~orde ejecución N.0 

02 de la obra /~ ejora111iento de la Provisión de Servicios de Salud dE¡!I Centro de Salud Santa 
Rosa, Nivel I~'.3; l':'fiq b Re~Q S~n,Sebastián - Red Cusco Sur del Distrito de ~a,q¡¡§ebastián", por 
el lapso de 229 'aí-a's calend\íios y la amP.liación· presupuest!;l-ria N. º O~ P-Or- la suma de S/ 
824,374.20 f~i~ñ~.lil~ ,preSlllQU'escoJ-:ota:( _ryiodifica'do~.Qe's.z¿~Ó~,925':'o/7; auvj , monto último 
aparece reg(st:r.acfo ,en :e1 banco 1,é"pr:oyectos en f echa µ. e Juho~de 2.013';-"conforme es de 

l' \¡; 1, .,/ .... ... -~~ .i.A verse del Infó'rfiie-'.Ñ' l'- C':189 ::.GP-~ S ... 201 t,.de'fet há 23 de,marzo de~20fl; ~ 
t •,'"/ w -w '·•,:..,./ ·f 1 · 

Que, por co e ,se! debe considerar qúE!' 'l"í! Resolución de Gerencia t-1~hi ipal N. 0 247-
GM-2015-M ""'" " fe¿h-a, 23 de: n0Vi~m1Drerde"20'f.S7'establec;:~ el iR'FJsupu'est,Qfmodificado 5/ 
6'203,925.7 ,¡p• ,.. ue~·-~a\ ~1,° f e9istra,d~·,iE:.~ _el ) a,nco}1~~ te~~º-~~~ f~ ersión P_ública 
como una pri n, eq,2~1.-111J!rc::o·d~l,.l'eg1str&-'éle ~rq,~ij!~6.sJ,e_J:.l}fa~ ,Ele inversion, en 

ese sentido, a t-i%~Ji"o~ 1 .. fe9!s~-~?"e~t_,;el-!B~"n"'_(~~~;pr.9r~·~~~-e· .. lp Resolución de 
Alcaldía N.º 06 . 0~2--·S-G( que ,re~petv~~}<:.apr9bar"'.~Jil'E;xpe::Q)et1te Tecr,uco del Adicional 
N.o 01 de la obr )],i~Qt~t 9~!~l?q:~i~i<:>.tit~~: ?;.~ry1<:i<?t ,~f:s a\bti ·d,e'Í CE~nt~o de Salud 
Santa Rosa, Nive '!~re. : _~'éél~"Sa,?., .. ~;:~ª~.~1~n,: :"'" ::~~~-~ ,:~~~cg ,?ur1'del D1stnto de San 
Sebastián", este no y e1J trO,,.deJ-S~nc9,9!; •~~Y.,1;?~ 0sfl,~ ffi \S, a que es un aplicativo 
informático que sirve ·a :~·a1\ ~~.alizar;·'R,\Jbl~ca~}'t'., .cons1:1!ta'r información resumida, 
relevante y estandariza , · _.Pre"' ect9s ~e ' In~ersiéñ ,Públi_tá~(PIP) . Cabe señalar también 
que el dicho aplicativo es 'r<l'a"''A, ::f~nta::_d~¡"'; S~J P: c;j"ü~,;,"B-irmite la interacción entre las 
Unidades Formuladoras (UF) de '~to ~J;),al_yaeloras (OPI, DGPI, UFs en caso de 
delegación), así como la consulta en línea aA'.~el ciudadano en general. Pionero en su 
tipo como solución económica y transparente para la gestión de información del Estado y en la 
tendencia actual del llamado Gobierno Electrónico; 

Que, por consiguiente, la Resolución de Gerencia Municipal N.0 247-GM-2015-MDSS, de fecha 
23 de noviembre de 2015, hace referencia a la Resolución de Alcaldía N. 0 065-A-MDSS-2012-
SG, estableciendo en la parte considerativa y resolutiva que dicha Resolución de Alcaldía N.0 

065-A-MDSS-2012-SG, es objeto de análisis y solicitud de regularización, habiéndose 
establecido un expediente modificado de la obra "Mejoramiento de la Provisión de Servicios de 
Salud del Centro de Salud Santa Rosa, Nivel 1-3, Micro Red San Sebastián - Red Cusco Sur del 
Distrito de San Sebastlán" con los siguientes detalles: 

Plazo total de ejecución de obra: 634 dfas calendario. 
Presupuesto expediente técnico: SI 4 '892,913.26 
Primera Ampliación presupuestarl -~~:@8.31 
Segunda Ampliación presupuestar 20 
Presupuesto modificado: SI 6 • 20 '\Th 
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Que sin considerar que la primera ampllaclón presupuestarla y de pfazo no ha6la sido 

regi~trado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, por el contrario habiéndose resuelto 

en la Resolución de Gerencia Municipal N. 0 247-GM-2015-MDSS, una segunda ampliación 

presupuesta! y plazo con un presupuesto modificado de S/ 6'203,925.77 soles, la misma que 

fue registrado en el Banco de Proyectos en fecha 12 de Julio de 2013, y según Banco de 

Proyectos dicha modificación corresponde a una primera ampliación, y no más a una segunda 

ampliación, como se ha resuelto mediante Resolución de Gerencia Municipal N. 0 247-GM-

2015-MDSS, de fecha 23 de noviembre de 2015; 

Que, en consecuencia, corresponde revocar dichos actos administrativos a efectos de que se 

emita un nuevo acto administrativo que resuelva aprobar la primera ampliación de plazo y 

presupuesto de la obra "Mejoramiento de la Provisión de Servicios de Salud del Centro de 

Salud Santa Rosa, Nivel 1-3, Micro Red San Sebastlán - Red Cusco Sur del Distrito de San 

Sebastián", conforme al registro que se tiene a la fecha en el Banco de Proyectos, la misma 

que deberá ser aprobada bajo el siguiente detalle: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la ampliación de plazo de ejecución N. 0 01 de fa obra 

"Mejoramiento de la Provisión de Servicios de Salud del Centro de Salud Santa Rosa, Nivel 

1-3, Micro Red San Sebastián - Red Cusco Sur del Distrito de San Sebastlán", por el lapso 

de 274 días calendario, y la ampliación presupuestaria N. 0 01, por la suma de 5/ 

1 '486,638.31, según el siguiente detalle: 

En ese en 
administrati 
de prosegui 
la obra "Mej 
Nivel I-3, Míe 

I. EXPEDIENTE ORIGINAL 

'\.. Nomtite del Proyecto "Mejoramiento de la Provisión de Servicios de Salud 

.., 'ele/ Centro,..de Salud Santa Rosa, Nivel 1-3, Micro Red San Sebastián - Red 

: .,.. r;jsco Sur del Distrito de San Sebastlán" 
~ .. "-t .,,. .,, 

~ #~· gJazo de ejecución de obra programado: 360 días calep dario. 

~ Primera ampliación de plazo: 274 días calendari9.; ~ 

. ' . ~' 
II. ! .EXP.E1'IENTE MODIFICADO. . ~ 

~ Plazo, total de .~ec~ción de obra: 634 dí~s falend!.!:!J,:-. .-

~ • ~•1;.resu)u~t.ff.flKPedjente téEn/CQ;::~z: !-'~Wl 3,2b r J 
~ , ~ Primera ~fJ1p~ción'/resupúestaria;., ~ -486~38.31 ~ 

· · l.. P.cesup~e$togiodfficact.o:-.$/ 5··203,a}.s,.11.

1 
rJ . J. ' -- ~ ~ 0 .... 

, se , ~~be to "" . en ctfenta ~ ue c; respo~ j i;;;;;se . el nuevo acto 

t~el~\ . .,_,apr.obar'llcf Pt'lmera'•amfpli~ei~n:"d~ ptáfo~ presJpl,lésto, a efectos 
· · 9,e -~~l(~_it~d de~l~:--~7guó q ª'f Pliación ele pla,,zo y Ji)resupuesto de 

~

:.p. r:,o,;,~1oi'}~ e!JSér:v1c1os~ e.Sa~ad deltcentro de Salud Santa Rosa, 
stlán ~iJ,ed.Cusco Sur. =del ,Distrito·"cíe San Sebastlán"; 

Que, ahora bie 
Revocación del 
constituye una de 
órganos que actúan e 

. ""' ,r : -. . -r ·_ . • : , . , ,,. / 
':-,lf ,,ev,écaéióD' d~( Acto Administra'E se debe señalar que la 
~ .. ~~. ' 6 , 
~ra~ivp,,..coro_o .. insti~_y_cl n del áerectio proaesal administrativo, 
s d~, e~tin'cjón~;d~" los •actos administrativós, dispuesta por los 

;de lallúnción admi~ fativa; _ y~ 
~~~ , : ,.. , 

Que, en el Artículo 203° ~ . stra '"~y} a,e Procé.oimien~ Atlministrativo General, se ha 

instituido la figura de la Revoca'ciótt' del Acto· Administrativo, como una de las formas del 

Control Administrativo1
, que ejerce to"da~AdmiRistratlóñ Pública, respecto de sus actuaciones 

materiales y los efectos que dichas actuaciones ocasionen a los administrados; sin embargo tal 

y conforme señala García de Enterría: "( ... ) laten una multitud de problemas. Una parte de 

estos problemas, los más agobiantes quizás, tienen su origen en un defectuoso planteamiento 

histórico del tema, dominado durante mucho tiempo por criterios convencionales y equívocos 
( )"2, 

"" I 
,-~~ 

Que, nuestro ordenamiento jurídico vigente establece como regla general, que aquel 
1
.. ~~\ 

declaraciones de la Administración Pública (actos administrativos), que Importen ~!.=:!~ ~ ~\\ 
l\::U-H'>"'-"L,=.D;;..:I¡\ e:,.) 

t :, 

':r::'":'J:1 
1 

Del mismo modo que en la Revisión de Oficio de los Actos Administrativos, la Revocación se encuentra sustentada también en e "''IE!l.~f ,~ 
principio de autotutela, que el mismo ordenamiento jurldlco reconoce a la administración, y consecuentemente se le faculte a la 

propia Administración Pública a dejar sin efecto sus declaraciones o actuaciones, no por una afectación a la legalidad, como ocurre 

en la Revisión de Oñclo, sino, porque se han configurado alguno de los tres supuestos descritos en el articulo 203°d de la norma 

adjetiva. 
2 

GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo y RAMÓN- FERNÁNDEZ Tomás, Curso de Derecho Administrativo Tomo 1, Versión 

Latinoamericana 2006, Editorial Palestra-Temis, Lima p.p 701. 
RESOUJCIÓN DE ALCALOIA N" 223-2017-A-MDSS-SG l'll,tna 3 de 5 



S) DE S,4,11 
~ d' 

GER: · ; 
~I;::-,;.~;: ,( IJ ~ 

;a,, ~ 

·cusco· 

l•~ .. 
Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusca 
San ll,cé 
Sebastián 
Gente que~ 

declaración o constitución de derechos o intereses legítimos a favor de los administrados no 
pueden_ se~ revocados, modificados o sustituidos por razones de oportunidad, mérit~ 

0 
conveniencia; no º?stante ello, la. misma norma administrativa adjetiva, contempla tres 
supuestos que c_onst1tuyen la excepción a la mencionada regla, los mismos que establecen que 
los Actos Administrativos pueden ser revocados: 

1) Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma 
con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma; 

2) Cu~n_do sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la 
em1s1ón del acto administrativo cuya permanencia sea Indispensable para la 
existencia de la relación Jurídica creada y; 

3) Cuando apreciando elementos de Juicio sobrevivientes se favorezca 
legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere 
perjuicios a terceros. 

Que, entonces podemos observar que en los dos primeros supuestos, nuestra legislación 
acoge la Revocación del Acto Administrativo por motivos estrictamente de legalidad, es decir 
que la Ad~inistración Pública puede revocar sus propios actos, cuando una norma con rango 
de ley as, lo establezca o cuando los requisitos que han motivado la emisión de un Acto 
administrativo, desaparezcan de manera sobreviviente a la emisión del mismo; 

Que, en el tercer supuesto, estaríamos frente a la Revocación del Acto Administrativo por 
razones de oportunidad, en donde el acto administrativo del cual se pretende su revocación, 
está perfectamente constituido, no alterado por vicios que puedan acarrear su nulidad de 
pleno derecho; pero que- sin embargo, en virtud del PRINCIPIO DE INTERÉS PÚBLICO en 
concordancia con mof ivos de ·simple oportunidad o conveniencia, dicho Acto Administrativo 
tiene que ser Revocado E;n.~us efectos; .. \ .. "' 
Que, por tanto /4-@, revocál:lil idad e~ una característica natural del acto adm(oistrativo y una de 
sus formas oréllq[['ia's ge extinción. A partir de ello encontramos regulaciones que intentan 
mC>rigerar la ,1,;;ha~ilitació'Q. pará revocar actos administrativos como los~ indicamos a 
continuación .ti~ · k1;/ , \ ,, . . , ~- _ 

i"":j--~~;,¡,. ~ '\....:. ·--· _..,,, .. ' ~""--~ ,. ...... ,,. ,,,.. 
Que, en nut stfró"lo~rec_hb , el a~o: ~é rev6.cacio~ es-:u{l acto administrat~ unilateral no 
requiere el Jeo~ ·ntimie11t.o del~ ac:lminis(radoí es ,autóoo.mo no d!,!riv·a ni resulta del acto 
administratil ó""~_H,eq::tvoc~r,es di~re7ionai~ e funda) m t1Q!.,9'1reciacíóñ'7subjeti-.ia de lo que es 
confo~me al fñr1:~s -p_ú-.blic_•~ . . e ___ n_ alg-ú"rfc m_ om~nto;-de lo qu._ e es oportuno, 7c,m,Yer)¡iJente o mantiene 
su merito, y es c9n~t1,t.Y,tivo; i· _.,,_.,~;_..~.,~~~ . 

;,,.,, ~"' \, ,J r-~- . \ _. ,,_...,_.1 !f --".. ✓ 
Que, por ell ~ ;,::e1~l ~ ccrtó;: 2q.3~1- de: .. 1a" ,ley~ afirmt que" los .actos administrativos 
declarativos o _;-.;,,,Jutix,o~ a~~~~~c~w; -~; interesE!~,,...¡~gí~i rµd's ~~1_puer;Jen/ ser . rev?cados! 
modificados o ~ , ~e _ofí'..t:•R} POr •_~a~qn~s .}:Je ºP?rtumt:l,ad, mento_~ c_pn~emenc1a'. esta 
poniendo un h 1c1t9 ,.a,.. la~ var,1ab1J1tlad ~:de 21i:;hos ;:ictps -..admrmstrat1vos, a fm de 
privilegiar la segu ' ri(Jica ·qe1r t íWfi1a.r:.~de,,;es~.;;c1'erE;!9_ho·: Sil) embarnof esto no se puede 
hacer extensivo a lo 1 adrri}nist:ri tivój ¡ que ~~f •~o~; fá:v~cables a lo~ a'clministrados, ya que 
estos son los gravosos~~ .e~e~:u:t~~;':'?{1,ª al ºt ~gd~n°,;~ ~ ney s; 

Que, respecto al procedimie'nt~ ai r;;,h cación dE{ .1o~i actc1s· ~ inistrativos, qu~ la revocación 
corresponde a la misma entida_cl...._q·u~ ic;t~3 ~l.~a~to ~-J;.eyocar, porque se e_nt1ende _que solo 
aquella tiene a su cargo la gestion del mte-res4 p11bhco ol5Jeto de su competencia material; 

Que, además la norma ha pensado que la competencia al interio~ de la entidad ~adique en la 
más altar autoridad de la entidad competente, esto es, en el titular de la entidad. Ello se 
refleja en el artículo 203.3, cuyo texto indica que "la revocación prevista en e~te numer~I solo 
podrá ser declarada por la más alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a 
los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor"; 

Que el procedimiento revocatorio puede ser iniciado de oficio o a pedido del administrado 
legitimado por soportar los efectos de un acto no favorable cuando hayan cambi~do las 
circunstancias que lo sustentaban. El acto revocatorio no se puede dictar de plano, sm?, que 
debe estar precedido de las mismas formas y requisitos del acto revocado, en atenc1on al 
principio del "paralelismo de las formas"; 

Que, debemos recordar que el Artículo 203.3 de la Ley -~~444, Ley_ del Procedimi~nto 
Administrativo General indica que la revocación procede ~la ~portunidad a los posibles 
afectados para presentar sus alegatos y evidencia en suA_:f't),:¡I ·-r.•~ 
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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

Sanll,c. 
Sebastián 
Gente~~ 

Que, con Opinión Legal N. 0 2072017-GAL-MDSS, de fecha 19 de abril de 2017, la Gerencia de 
Asuntos Legales opina entre otras cosas por revocar la Resolución de Alcaldía N. 0 065-A
MDSS-MDSS-2012-SG, de fecha 17 de febrero de 2012 y la Resolución de Gerencia Municipal 
N. 0 247-GM-2015-MDSS, de fecha 23 de noviembre de 2015, en consecuencia que se deje 
insubsistentes dichas resoluciones; 

Estando, a lo expuesto y de conformidad a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N. 0 27444, modificado por el Decreto Legislativo N. 0 1272, y a las facultades y 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N. 0 27972 y Opinión Legal N. 0 

207-2017-GAL-MDSS; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución de Alcaldía N. 0 065-A-MDSS-2012-SG, de 
fecha 17 de febrero de 2012 y la Resolución de Gerencia Municipal N. 0 247-GM-2015-MDSS, 
de fecha 23 de noviembre de 2015. EN CONSECUENCIA DÉJESE INSUBSISTENTES dichas 
resoluciones por las consideraciones· expuestas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que la Gerencia Municipal, de conformidad con las 
facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N.0 035-2017-MDSS-SG, emita la 
Resolución correspondiente de aprobación de la ampliación de Plazo N. 0 01 y Presupuestaria 
N.0 01 de la obra "Mejoramiento de la Provisión de Servicios de Salud del Centro de Salud 
Santa Rosa, Nivel 1-3, Micro Red San Sebastián - Red Cusca Sur del Distrito de San 
Sebastián". -~. 

ARTÍCULO TERCERd~1J;PONER, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia 
Municipal. i,,,, •• 

~ \·:i ¼.,. .. 

ARTÍCULO C~ TO~ "lsPONER que la Oficina de Tecnología y Sist;gr,¡;ias Informáticos 
publique la prése..11r&~olución en el Portal Institucional de la Municf pafícfad Distrital de San 
Sebastián (www.,núnisansebastian.qob.pe). . ~ .---. 

~ \ ; ~ l -\ ,--~, 

REGÍSTRES~ ~M. k:~.~_ ...... ·tq~E~~~!~ ~,_-.Y Á.~~Hi,yE_!i:.,. ~ .. 
WNM/MAAV/5{. i:;., t"!>"c;¡Íf" fN '""\ '"'- ~·' , \ _ ,.,..., .; · 

• 't" / . ,•• ,_ "• ~.-t,..l!.,' 't. "'"' "I,¡;_,' ◄ • .... ~ .... A,, \t .... ): • ,,.. ~ . ' . • \ y;' .. ~ ' --
ce ,,;. , ~, . _,,.wi,,.- t '\... ""'•oJ:"l ~ w ,:-:: ~✓ 
Alcaldf■ •• ¡i,A,; \,:, \~ . ~ -. ~ ~ 
GeNnda Munldp■l í \' · ~ ,. . 
Garend■o l ~\'. , ·,,.. ~. ·~ 
Archivo ):. i:"" ~ \ ~· 
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