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VISTOS; El Expediente N° 15354 de fecha 05.NOV.2012; la Resolución de Sub Gerencia N° 011- 
2012-SGIDU-MDY de fecha  22.JUN.2012; la Resolución de Sub G erencia N° 039-2012-SGIDU-MDY de 
fecha  14.AG0.2012; el Expediente N° 12530 de fecha 04.SET.2012; Resolución de Sub Gerencia N°050- 
2012-SGIDU-MDY de fecha  11.0CT.2012; la Constancia de Posesión N° 0030-2011-SGIDU-MDY (Ley N° 
28687); la Constancia de Posesión N° 1738-2011-SGIDU-MDY (Ley N° 28687) de fecha 11.NOV.2011; la 
Opinión Legal N° 441-2012-SGAJ-MDY de fecha  05.DIC.2012; y demás anexos que se escoltan al 
expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley O rgánica de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

dministrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
stablece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; m ed ian te  Expediente N° 15354 de fecha 05.NOV.2012 el adm inistrado Nelson Mesías Muñoz 
Correa se dirige al despacho de alcaldía, interponiendo recurso im pugnativo de ape lac ión  contra el 
a c to  administrativo conten ido  en la Resolución de Sub G erencia N° 050-2012-SGIDU-MDY de fecha 
11-10-2012, exponiendo su fundam entos de hecho y derecho que en su escrito esgrime.

Que; m ediante  Resolución de Sub Gerencia N° 011-2012-SGIDU-MDY de fecha  22.JUN.2012 se 
resuelve en su Artículo Primero.- Declarar Im procedente la nulidad de los actos administrativos 
contenidos en la Constancia de Posesión N° 0030-2011-SGIDU-MDY (Ley N° 28687) de fecha 
06.ENE.201 ly  Constancia de Posesión N° 1738-2011-SGIDU-MDY (Ley N° 28687) de fecha 11.ENE.2011,
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Que; m ed ian te  Resolución de Sub G erencia N° 039-2012-SGIDU-MDY de fecha  14.AG0.2012 se 
resuelve en su Artículo Primero.- Declarar Im procedente la solicitud de  Revocatoria de Resolución de 
Sub G erencia N°01 1-2012-SGIDU-MDY de fecha 22.JUN.2012, (...).

Que; m ed ian te  Expediente N° 12530 de fecha 04.SET.2012 el adm inistrado Nelson Mesías Muñoz 
Correa solicita Revisión y Nulidad de Acto Administrativo Firme contra  la Resolución de Sub Gerencia 
N° 011-2012-SGIDU-MDY de fecha  22.JUN.2012 y la Resolución de Sub G erencia N° 039-2012-SGIDU- 
MDY de fecha  14.AG0.2012, argum entando sus razones de hecho y derecho; asimismo m ediante 
"Resolución de Sub Gerencia N° 050-2012-SGIDU-MDY de fecha 11.0CT.2012 se resuelve en Artículo 
Primero.- Convalidar el Recurso de Revisión presentado por el administrado entendiéndose como un 
petitorio de Recurso de Apelación, que forman parte del presente expediente y en las cuales 
aparece la Resolución de Sub Gerencia N° 011-2012-SGIDU-MDY de fecha 22.JUN.2012 y la 
Resolución de Sub Gerencia N° 039-2012-SGIDU-MDY de fecha 14.AG0.2012, (...), en su Artículo 
Segundo.- Declarar Improcedente la solicitud de Nulidad de Acto Administrativo fírme, tanto a 
petición de parte como Nulidad de Oficio; (...)”.

Que; la Ley del Procedim iento Administrativo General Ley N° 27444 establece en su Artículo 210.- 
Recurso de Revisión, “Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia 
de competencia nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son 
de competencia nacional, (...)” , el recurso de revisión excepciona lm ente  p rocede  contra actos 
administrativos firmes em anados de las entidades descentralizadas del p oder, es oportuna denotar 
que su interposición no es opta tiva  sino constituye un recurso indispensable para agotar la vía, 
c uando nos e ncon tramos ante  una estructura d escentralizada sujeta aún a tute la estatal, la relación 
típ ica que da  ocasión para la presencia del recurso de revisión es la que se presenta entre entes 
subrecjionales o regionales respecto de las autoridades nacionales sectoria les; por otro lado la Ley 
O rgánica de M unicipalidades Ley N° 27972 establece en el Título Preliminar Art.- Autonomía, “Los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. (...)" la autonom ía m unicipal es uno de esos tópicos a través del cual se busca 
proteger el ám bito  de acc ión  de los gobiernos locales en su interrelacián con otros órganos del



Estado, en este orden de ¡deas el administrado Nelson Mesías Muñoz Correa p lantea recurso de 
revisión la cual no es p roceden te  de plano por ser la Entidad Edil un órgano autónom o.

Que; Ley O rgánica  de M unicipalidades Ley N° 27972 establece en el Artículo 50.- Agotam iento 
de Vía Administrativa y Excepciones, “La vía administrativa se agota con la decisión que adopte el 
alcalde, la exigencia de ago tar la vía administrativa, com o cond ic ión  para que los
administrados puedan  acud ir y reaccionar contra ellas ante  el poder judicial, es en verdad un 
privilegio de la Administración Pública que opera en el sentido que el particular antes de recurrir ante 
las instancias judiciales, necesariam ente tiene que interponer los recursos previos ante la propia 
administración hasta a go ta r la vía administrativa, con arreglo a los establecido por el Art. 218° de la 
Ley N° 27444', por esta razón se afirma que la vía administrativa es por esencia “ prejudicial", esta 
cond ic ión  no se ap lica  para debilitar los derechos ciudadanos ni para postergar o d ilatar el derecho 
a la tute la judicia l e fectiva , sino que tiene por finalidad dar posibilidad al necesario esclarecim iento 
de los hechos, y de ser el caso, permitir su arreglo en la propia vía adm inistrativa2, los procedimientos 
administrativos deben resolverse en el nivel ejecutivo municipal, es decir, por el alcalde, en última 
instancia administrativa, quedando  así el C oncejo  M unicipal liberado de la tarea "jurisdiccional" de 
resolver en sus diversas sesiones las incesantes y permanentes reclam aciones e impugnaciones 
interpuestas por los particulares contra  los actos administrativos municipales3; cuyo artículo es 
com plem entario  con  lo estab lecido en el mismo que es conco rdan te  con lo establecido en la Ley 
del Procedim iento Administrativo General Ley N° 27444 que en el Art. 209°, se señala que; "El recurso 
de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico", y 
estando a lo descrito en lo Resolución d e Sub G erencia N° 050-2012-SGIDU-MDY de fecha 
11.QCT.2012 en la que se resuelve en artículo primero Convalidar el Recurso de Revisión presentado 
por el a d ministrado entendiéndose com o un petitorio de Recurso de A pe lac ión , la cual deviene en 
nulo de pleno derecho.

Que; la Ley del Procedim iento Administrativo General Ley N° 27444 establece en el Artículo 217.- 
Resolución, numeral 217.2 “Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además 
de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos 
suficientes para ello. y d ado  que se cuenta  con los elementos suficientes para resolver sobre el 
fondo del asunto, se p rocede  a emitir pronunciam iento.

Que; m ed ian te  Constancia de Posesión N° 0030-2011-SGIDU-MDY (Ley N° 28687) de fecha 
06.ENE.2011 se hace  constar que la señora Miriam Arimuya Gueaez se encuentra ocupando  
físicamente el Lote "FL" de la M anzana "FM", con frente al denom inado Jr. C opa iba  fracción del 
fundo "Flor de Loto", (...) la misma que no a fec ta  el derecho de p rop iedad  de su titular.

Que; m ed ian te  Constancia de Posesión N° 1738-2011-SGIDU-MDY (Ley N° 28687) de fecha 
1.NOV.2011 se hace  constar que la señora Jovita Isabel Reátegui Ribeiro se encuentra ocupando  

físicamente el Lote “ FL" de la M anzana "FM", con frente al denom inado  Jr. C opa iba  fracción del 
fundo "Flor de Loto", (...) la misma que no a fec ta  el derecho de p rop iedad  de su titular.

Que; el recurrente solicita la nulidad de las constancias de posesión Constancia de Posesión N° 
0030-2011-SGIDU-MDY (Ley N° 28687) de fecha 06.ENE.20I ly  la Constancia de Posesión N° 1738-2011- 
SGIDU-MDY (Ley N° 28687) de fecha  11.ENE.2011, la Ley del Procedim iento Administrativo General Ley 
N° 27444 estab lece en su Artículo 202.- Nulidad de Oficio numeral 202.1) "En cualquiera de los casos 
enumerados en el Art. 10° puede declarase de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun 
cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público”. Asimismo en el numeral 
202.2) se estab lece que: "La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico 
superior al que expidió el acto  que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que 
no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada también por resolución del 
mismo funcionario". 202.3) se establece que: “La facultad para declarar la nulidad de oficio de los 
actos administrativos prescribe al año, En el Art. 10° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administrativo G eneral se estab lece las causales de nulidad de los actos administrativos de pleno 
derecho, al respecto se ha de m encionar la nulidad es el vicio que a do lece  un a c to  administrativo 
cuando  se ha verificado con violación o apartam iento  de ciertas formas, o con omisión de los 
requisitos indispensables para  la validez del mismo4, la nulidad es la sanción de invalidez del ac to  o 
resolución adm inistrativa por incurrir en omisiones, irregularidades, defectos o a tentar contra la 
constitución y las leyes, la nulidad puede resultar de la fa lta de las condiciones necesarias y relativas, 
sea en las cualidades personales de las partes, sea a la esencia del acto , lo cual com prende sobre
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todo  la existencia de la vo luntad y la observancia de las formas prescritas por el a c to 5, siendo que de 
la nulidad solicitada no se advierte  que los actos contenidos en la Constancia de Posesión N° 0030-
2011-SGIDU-MDY (Ley N° 28687) de fecha 06.ENE.2011 y Constancia de  Posesión N° 1738-2011-MDY- 
SGIDU-DDU (Ley N° 28687) de fecha 11.NOV.2011 se encuentre inmersa dentro de las causales de 
nulidad que estab lece  la ley.

Que; del Expediente N° 03002-2011-PA/TC de fecha  31 de enero de 2012 el Tribunal 
Constitucional estab lece en el numeral 9. “ (...) ha establecido que lo constitucionalmente amparable 
en el derecho de propiedad son los elementos que lo integran tanto en su rol de instituto sobre el cual 
interviene el Estado como en su calidad de derecho individual. En ese sentido, se establece que la 
posesión no está referida al contenido esencial del derecho de propiedad, pues su análisis depende 
esencialmente de consideraciones de índole legal”, en este orden se estab lece del numeral 10. 
resulta evidente que al no existir vulneración del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho de propiedad resulta principalmente de aplicación lo dispuesto por el artículo 5, inciso 1) 
del C.P. Const.

Que; de  lo a c o ta d o  en el punto p recedente  se ha de m encionar que la Ley N° 28687 
denom inado Ley de Desarrollo y Com plem entaria  de Formalización de la Propiedad Informal, 
Acceso al Suelo y D otación de Servicios Básicos en sus Arts. 24, 25, 26 y 27 y su Reglamento del Título I 
de la Ley N° 28687 y su Reglamento Decreto Supremo N° 006-2006-Vivienda, referido a Formalización 
de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por posesiones Informales, Centros Urbanos 
Informales y Urbanizaciones Populares, en la cual establece la facu ltad  de las municipalidades de 
o torgar certificados de posesión para que las posesiones informales puedan  acceder a servicios 
básicos, sin que ello constituya reconocimiento alguno que afecte el derecho de propiedad de su 
titular.

Que; en el Art. 26° de la Ley N° 28687 -  Ley de Desarrollo y C om plem entaria  de Formalización de 
la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos establece que: “Los 
Certificados o constancias de posesión son documentos extendidos por las Municipalidades 
Distritales de la jurisdicción y exclusivamente para los fines a que se refiere el presente título, sin que 
ello constituyo reconocimiento alguno que qfecte el derecho de propiedod del titular”.

Que; en la Constancia de Posesión deberá indicar expresamente que se le otorga dicho trámite 
para fines de otorgamiento de la Factibilidad de Servicios Básicos a que se refiere el Art. 24° de la Ley
N° 28687 -  "Ley de Desarrollo C om plem entaria  de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al 
Suelo y D otación de Servicios Básicos", el mismo que no constituye reconocim iento  alguno que 
a fec te  el Derecho de  Propiedad de su Titular; siendo su vigencig únicamente hasta el otorgamiento 
del Servicio Básico.

Que; el recurso de  ape lac ión  tiene com o principio básico el error humano, p rocede  cuando  se 
evalúa indeb idam ente  la p rueba o se interpreta erróneam ente la ley, ahora bien, el que interpone 
una ape lac ión  debe  fundam entarla  ind icando el error de hecho y de derecho incurrido en la 
resolución, precisando la naturaleza del agravio, en cuan ta  al primero, se hará resaltar una errónea 
evaluación de la prueba, y en cuan to  al segundo, se destacara una interpretación equ ivocada  de 
la ley o inap licación  de la misma6, sin em bargo del análisis y revisión a los actuados que han dado  
origen a la emisión de  los actos administrativos im pugnados se ha pod ido  constatar que no ha 
existido una interpretación errónea en la evaluación de las pruebas ni una interpretación 
equ ivocada  de la ley o inap licación  de la misma.

Que; en el Art. 109° numeral 1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento Administrativo 
General, dispone: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o 
un interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en este Ley, 
para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos”.

Que; en el Art. 206° numeral 1) de la Ley aco tada , prescribe: “Conforme a lo señalado en el Art. 
108°, frente a un acto que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede 
su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el 
articulo siguiente”. Esto es los recursos impugnativos de reconsideración, apelación y revisión.

Que; en el Art. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se interpondrá 
cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando 
se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto 
que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico".
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Que; m ed ian te  Opinión Legal N° 441-2012-SGAJ-MDY de fecha  05.DIC.2012 la Sub Gerencia de 
Asesoría Jurídica esgrime sus funaam entos de hecho y derecho.

Que; m ed ian te  Resolución de Alcaldía N° 929-2012-MDY de fecha  30.NOV.2012 se resuelve en 
su Artículo Primero.- Encargar el Despacho de Alcaldía (...), a la persona del Teniente A lcalde o 
Primer Regidor Arq. Raúl Ángel Quinte Ramón, de legándole  las facultades y atribuciones inherentes al 
cargo, a partir del 03 al 12 de d iciem bre del 2012, y mientras dure la ausencia del suscrito, y 
a tend iendo a las consideraciones vertidas en los ítems precedentes y en estricta observancia a las 
facultades conferidas en el numeral 6) del Art. 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades;

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio de la Resolución de Sub Gerencia N° 050-
2012-SGIDU-MDY de fecha  11.0CT.2012; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución de alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso im pugnativo de Apelación presentado 
por el adm inistrado Nelson Mesías Muñoz Correa contra los actos administrativos contenidos en la 
Resolución de Sub G erencia  N° 011-2012-SGIDU-MDY de fecha  22.JUN.2012 y Resolución de Sub 
Gerencia N° 039-2012-SGIDU-MDY de fecha  14.AG0.2012, presentados con  Expediente N° 12530 de 
fecha 04.SET.2012; por los fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución 
de alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub G erencia de Secretaria General, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Ce/
ALC
SGSG
SGAJ
SGtDU
Interesado.
Archivo

Ramón(•)


