
RESOLUCION DE GERENCIA N° ^ 5 $  -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 5 NOV. 2313

VISTOS: El Escrito de fecha 19.09.2013, la Opinión Legal N° 451-2013-M DY-O AJ, de fecha
19.11.2013, y;

CO NSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para las M unicipalidades radica en la facultad de e jercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento juríd ico;

Que, m ediante Escrito de fecha 19.09.2013, el señor N icanor Garcés Ramírez solicita la 
Nulidad de Oficio de la Constancia de Posesión N° 0491-2012-M DY-SG IDU-DU, em itido con fecha 
06 de Marzo de 2012, a favor del señor Agapito Mateo Palacios Timana, al haberse emitido según 
manifiesta el recurrente contravin iendo lo d ispuesto en el inciso 1 del Artícu lo 10° de la Ley N° 
27444, Ley de Procedim iento Adm inistrativo General;

Que, com o fundam ento de su solicitud el recurrente m anifiesta que es él quien se encuentra 
posesionado del lote de terreno ubicado en el Lote “FL de la MZ. FL” , con Frente al denom inado Jr. 
Miguel Grau del AA.HH. Teodoro Bínder II del D istrito de Yarinacocha, lo cual acredita con la 
Constancia de Posesión N° 1482-2011-MDY-SGIDU-DDU, em itido con fecha 06 de Octubre de 
2013, habiendo adquirido tal bien a través de su señor padre M iguel Garcés Saavedra, tras su 
fallecim iento, siendo el señor Agapito Mateo Palacios Timana Guardián Guardia de dicho predio 
contratado por él, quien aprovechándose de su ausencia logro obtener la Constancia de Posesión 
N° 0491-2012-M DY-SG IDU-DU;

Que, asim ism o, m anifiesta que no se tuvo en consideración lo d ispuesto en el Articulo 16° de 
la Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y Com plem entaria de Formalizacíón de la Propiedad Informal, 
Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, para em itir las constancias deben darse sobre 
posesiones inform ales efectuadas hasta el 31 de D iciembre de 2004, lo cual él ha acredita con su 
ficha de identificación de Posesionario em itido por el Asentam iento Humano Teodoro Bínder II, 
em itido con fecha 14 de febrero de 2004, en el cual indica claram ente que la toma de posesión del 
referido predio se efectuó el 30 de setiem bre de 2003, no entiendo cóm o es posible que en el año 
2012 se em ita una Constancia de Posesión a favor del señor Agapito Mateo Palacios Timana sin 
tener en consideración este requisito legal indispensable para su otorgam iento, con lo que se 
encuentra p lenam ente probado la contravención a Ley;

Que, el artículo 202 de la Ley del Procedim iento Adm inistrativo General contempla la 
Nulidad de O ficio en el inciso 202.2 establece que la “nulidad de oficio solo puede ser declarada por 
el funcionario jerárquico al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto em itido por 
una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada también 
por resolución del m ism o funcionario” , el único poder juríd ico  por el cual la adm inistración  
puede elim inar sus actos viciados en su propia vía y aun invocando com o causales sus 
propias deficiencias, se le denom ina potestad de invalidación;

Que, es de advertir que la nulidad se da cuando haya contravención a las normas juríd icas 
que es la primera causal de anulación de un acto adm inistrativo, pues ninguna autoridad puede 
pretender sobrepasar los lím ites legales o actuar al margen de ella;

Que, la nulidad es el vicio que adolece un acto adm inistrativo cuando se ha verificado con 
violación o apartam iento de ciertas formas, o con  o m is ió n  de los  re q u is ito s  in d isp e n sa b le s  para 
la va lid e z  del m ism o , la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, 
sea en las cualidades personales de las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre 
todo la existencia de la voluntad y la observancia de las form as prescritas en el acto;

Que, con fecha 06.10.2011, se em ite Constancia de Posesión N° 1482-2011-MDY-SGIDU- 
DDU, a favor de N icanor Garcés Ramírez, cum pliendo los procedim ientos establecidos en la ley N°



x

28687, Ley de Desarrollo y Com plem entaria  de Form alización de la Propiedad Informal, Acceso al 
Suelo y Dotación de Servicios Básicos y normas conexas, expedida sobre el Lote FL de la Mz. FLM 
(Provisional Lote N° 6 de la Manzana E2) Con frente al denom inado Jr. M iguel Grau del AH. 
Teodoro B inder II, del D istrito de Yarinacocha, m ism o predio sobre el cual se em itió la Constancia 
de Posesión N° 0491-2012-M DY-SG IDU-DDU;

Que, de la revisión efectuada al expediente que am para la em isión de la Constancia de 
Posesión N° 0491-2012-M DY-SG IDU-DDU, de fecha 06.03.2012, em itida a favor del señor Agapito 
Palacios Timana, se pudo constatar que cuenta con su solicitud de certificado de posesión, copia de 
su DNI, plano de ubicación del inmueble, Acta de verificación de posesión efectiva del predio e 
Informe N° 041-2012-M DY-SG IDU-DDU-LLR I, de fecha 22.02.2012. Estando a ello se puede 
verificar que entre el acta de verificación y el inform e m encionado precedentem ente no guardan 
relación entre lo m anifestado por el señor Agapito Palacios Tim ana (quien según informe manifiesta 
estar posesionado por espacio de dos años) y el acta de verificación efectiva (en el cual se indica 
que el señor Agapito  Palacios Tim ana se encuentra posesionado sobre el predio por espacio de un 
año). Asim ism o, se puede verificar que para la em isión de la Constancia de Posesión N° 0491-2012- 
M DY-SGIDU-DDU no se acredita com o prueba de la posesión los docum entos descritos en el 
Artículo 38o1 del Decreto Suprem o N° 013-99-MTC, que Aprueba el Reglam ento de Formalización 
de la Propiedad a cargo de la COFOPRI (De aplicación supletoria a la expedición de constancias de 
posesión al am paro de la Ley N° 28687), resaltando como ejem plo que el acta de verificación de 
posesión efectiva del predio sobre el cual se expidió la constancia m ateria de análisis no cumple con 
la exigencia del inciso g) del Artículo 38° del Decreto Suprem o citado en los párrafos precedentes. 
Aunando a ello, el área encargada de la emisión de la constancia de posesión no observo que con 
fecha 06.10.2011 se em itió  la Constancia de Posesión N° 1482-2011-M DY-SGIDU-DDU a favor del 
señor N icanor Garcés Ramírez, siendo esta emitida a m enos de un año de la recurrida;

Que, frente a ello se puede determ inar que la em isión de la Constancia de Posesión N° 
0491-2012-M DY-SG IDU-DDU, no ha cumplido con los requisitos legales establecidos para su 
emisión al am parado de la Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y Com plem entaria  de Formalización de 
la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, con lo cual se comprueba 
que acarrea vicio insubsanable de nulidad;

Que, la autoridad adm inistrativa en aplicación al principio de impulso de oficio prescrito en 
el numeral 1.3) del Art. IV de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedim iento Adm inistrativo General, tiene 
la facultad de d irig ir e im pulsar de oficio el procedim iento y ordenar la realización que resulten 
convenientes para el esclarecim iento y resolución de las cuestiones necesarias, y que en el 
presente caso resulta conveniente declararse la Nulidad de O ficio de la m encionada constancia de 
posesión, ya que el vicio o irregularidad se encuentra previsto en la Ley (Art. 10° de la Ley N° 
27444), asim ism o agravia el interés público y procede la invalidez aunque el acto o resolución haya 
quedado firm e o haya causado estado;

Que, m ediante Opinión Legal N° 451-2013-MDY-OAJ, de fecha 19.11.2013, la Oficina de 
Asesoría Juríd ica opina que se declare la nulidad de oficio de la Constancia de Posesión N° 0491-
2012-M DY-SGIDU-DDU, de fecha 06.03.2012, por los fundam entos que esgrim e en el mismo;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
825-2013-MDY, de fecha 21.11.2013, la m isma que encarga el despacho de la Gerencia Municipal 
al Ing. Sixto Ram os Moreno, y en estricta observancia del Artícu lo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley 
Orgánica de M unicipa lidades” .

SE RESUELVE:

AR TICU LO  PR IM ER O .- Declarar, la NULIDAD DE OFICIO  de la Constancia de Posesión 
N° 0491-2012-M DY-SG IDU-DDU, de fecha 06.03.2012, por los fundam entos expuesto en la 
presente Resolución.

1 Articulo 38°.- Pruebas de la Posesión
Para acreditar lo  dispuesto en el inciso a) del artículo anterior, los ocupantes del lote deberán presentar copia de uno o  más de los siguientes documentos:
a) Contratos de préstamo celebrados entre el poseedor con  instituciones públicas o privadas, con  el fin de financiar la instalación de servicios básicos, la construcción, am pliación, remodelación de la vivienda o  la

adquisición de m ateriales.
b ) Recibos de pago de los servicios de agua, luz u otros servicios públicos girados a la orden del poseedor del lote.
c )  D eclaraciones juradas o  recibos de pago correspondientes al iinpuestoi al valor prediral, realizados o girados a la orden del poseedor.
d) Certificados dom iciliarios expedidos por la  Policía Nacional o  Juzgado de Paz a favor del Poseedor
e) Documentos privados o públicos en los que conste la transferencia de posesión plena a favor del poseedor
f) Cualquier otra prueba que acredite de manera fehaciente la posesión que se refiere el inciso a) del Articulo anterior.
g) Asim ism o. C O FO PR I podrá tom ar la declaración escrita de por lo m enos cuatro (04 ) vecinos o de todos los colindantes, la que constara en un formulario de declaración jurada adjunta a la ficha de empadronamiento



ARTICULO  SE G U N D O .- ENCARGUESE, a la O ficina de Secretaría General la distribución 
de la presente resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a los interesados.

REGÍSTRESE, COM UNÍQ UESE Y ARCHÍVESE.


