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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3  3 1 -2014-M D Y.

Puerto Callao, ] ABR. 2014

s í

VISTDS: El Expediente N° 5339-2014 de fecha 31.03.2014, la Opinión Legal N° 151-2014- 
MDY-OAJ, d<; fecha 10.02.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada <;n el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Prelim nar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Expediente N° 5339-2014 de fecha 31.03.2014, el señor Edwin Silva Gonzales, 
solicita se ceclare la nulidad de oficio de la Resolución de Gerencia N° 255-2014-MDY, de fecha 
05.03.2014, mediante el cual se resuelve reconocer a los integrantes de la Junta Directiva de la 
“Asociación de Moradores las Brisas de Primavera”, de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha.

Que, como fundamento de su pretensión el administrado manifiesta que el acta en el que figuran 
las personas que solicitan el reconocimiento de la Junta Directiva de la “Asociación de Moradores las 
Brisas de Pr mavera” figura una sola letra, utilizando nombres de personas que se encuentran dentro de 
su “Asociacón de Moradores del AA.HH. 16 de Octubre Ampliación Villa Primavera”, teniendo en 
consideración que la se encuentra debidamente reconocida ante los registros públicos, y como prueba de 
ello adjunta declaración jurada de los moradores miembros de la “Asociación de Moradores del AA.HH. 16 
cíe Octubre Ampliación Villa Primavera” en la cual indican que en ningún momento prestaron 
consentimiento para la utilización de sus firmas y muestran desconocimiento de las mismas y acreditan 
pertenecer a la "Asociación de Moradores del AA.HH. 16 de Octubre Ampliación Villa Primavera”. 
Asimismo manifiesta que presento oposición al reconocimiento de la Junta Directiva de la “Asociación de 
Moradores las Brisas de Primavera”, la cual no ha sido pasible de respuesta por parte de la Entidad;

Que de conformidad al inciso 202.1 del Artículo 202° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de 
oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el 
interés públioo;

Que, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con 
violación o £ partamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la 
validez del mismo, 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 existencié de la voluntad y la observancia de las formas prescritas en el acto, de conformidad con 
el Articulo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, de la revisión efectuada al expediente que sustenta la emisión de la Resolución de Gerencia 
N° 255-2014-MDY, de fecha 05.03.2014, se observa que con fecha 27.01.2014, el señor Edwin Silva 
Gonzales piesenta oposición ante el reconocimiento de la Junta Directiva de la Asociación las Brisas de 
Primavera, un el cual solicita la inspección de parte de la municipalidad a efectos de determinar que su la 
“Asociación de Moradores del AA.HH. 16 de Octubre Ampliación Villa Primavera” viene siendo alterada su 
convivencia pacífica por intereses alternos a su asociación, en el cual ponen de conocimiento que el acta 
de las personas que solicitan el reconocimiento de la junta directiva de la “Asociación de Moradores las 
Brisas de P imavera” fue elaborada por una misma letra y sin firmas, adjunta un relación de moradores de 
la “Asociación de Moradores del AA.HH. 16 de Octubre Ampliación Villa Primavera”;

Que, asimismo, se pudo observar que existen personas que mediante declaraciones juradas 
acreditan ssr miembros de la “Asociación de Moradores del AA.HH. 16 de Octubre Ampliación Villa 
Primavera”, desconociendo que ellas hayan firmado la solicitud de reconocimiento de la “Asociación de 
Moradores as Brisas de Primavera" así como su acta de constitución.



Que, en ese sentido, se ha acreditado fehacientemente que personas que pertenecen a la 
“Asociación ds Moradores del AA.HH. 16 de Octubre Ampliación Villa Primavera”, desconocen cómo sus 
nombres y frm as aparecen como sustento para solicitar el reconocimiento de la “Asociación de 
Moradores laí. Brisas de Primavera”, siendo tal hecho un acto totalmente ilegal, del cual los administrados 
harán valer si derecho en la vía correspondiente;

Que, de conformidad al inciso 1 del Artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho “La 
contravenciór a la Constitución, a la Leves o a las normas reglamentarias”. En ese sentido ante el 
presente casc estamos frente a un caso de vicio trascendente y por ende afecto a sanción de nulidad.

Por lo expuesto en las consideraciones precedentes, está Oficina de Asesoría Jurídica, OPINA: Que se 
Declare la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 255-2014-MDY, de fecha 05.03.2014, por 
los fundamentos expuestos en la presente Opinión.

Que, mediante Opinión Legal N° 151-2014-MDY-OAJ, de fecha 10.04.2014, la Oficina de 
Asesoría OPINA que se Declare la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 255-2014-MDY, de 
fecha 05.03.í 014, mediante el cual se resuelve reconocer a los integrantes de la Junta Directiva de la 
“Asociación de Moradores las Brisas de Primavera”, de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha.

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidaces, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Declarar LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia N° 255- 
2014-MDY, ce fecha 05.03.2014, mediante el cual se resuelve reconocer a los integrantes de la Junta 
Directiva de la “Asociación de Moradores las Brisas de Primavera", de la Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, por los fundamentos expuestos de en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a los 
interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


