
R ES O LU C IO N  DE A LC A LD IA  N° -VjfcT -2014-M D Y

Puerto Callao, 1 2 MA.VP 2014

yisros: El Expediente N° 5799-2014 de fecha 09.04.2014, la Opinión Legal N° 177-2014- 
MDY-OAJ, de fecha 05.05.2014, y;

DE n  COMSIDERANDO:

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 en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 

-, Título Preliriínar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Expediente N° 5799-2014 de fecha 09.04.2014, el señor Rhino Ramses 
Reaño Pereyra, interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución de Gerencia N° 175- 
2014-MDY-3AT, de fecha 07.02.2014, que resuelve en su artículo primero: “DECLARAR 
IMPROCEDENTE la solicitud de Constancia de Posesión, presentado por los administrados María 
Bernardette Reaño Díaz y Rhino Ramses Reaño Pereyra;

Que, de conformidad al Artículo 209° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrât vo General, el Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente 
en diferents 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;

Qui;, como fundamento del recurso de Apelación planteado en contra de la Resolución 
Gerencial M° 175-2014-MDY-GAT, de fecha 07.02.2014, manifiesta que como único de la 
improcedercía de su solicitud es “el otorgamiento de dicha constancia generaría conflicto de 
interés, lo que conllevaría a consecuencias litigiosas posteriores", no existiendo razonamiento 
jurídico exf licito entro los hechos y la ley debido a la falta de motivación de tal decisión, asimismo 
indica que no se tomo en consideración la documentación presentada por su persona, mediante el 
cual acredi a fehacientemente la posesión del lote de terreno ubicado en la Mz. A Lote 6 del AA.HH 
Los Mangos;

Qu 3, la motivación constituye una garantía constitucional del administrado que busca evitar la 
arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, la Ley N° 27444, Ley 
del Proced miento Administrativo General, en el artículo IV del Título Preliminar establece que el 
debido procedimiento es uno de los principios del procedimiento administrativo. En atención a este, se 
reconoce c ue Los administrados gozan de todos los derechos y  garantías inherentes ai debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y  
producir pruebas y  a obtener una decisión motivada y fundada en derecho',

Qu 3, conforme se ha analizado al respectivo expediente, en el presente caso existen dos 
personas c istintas que solicitan la expedición de una constancia de posesión del lote de terreno 
ubicado er la Mz. A Lote 6 del AA.HH Los Mangos, Yarinacocha, en el cual se observa que los 
documentos presentados por la señora Maria Benardette Reaño se encuentran a nombre del señor 
Pedro Mera Damatt, persona distinta en este procedimiento administrativo; asimismo el señor Rhino 
Ramses Reaño Pereyra, adjunta como prueba documental un contrato de compra venta de derechos 
posesorios entre su persona y los señores José Reaño Díaz y Eisa Pereyra Osambela y demás 
documentos que acreditan la posesión del señor José Reaño Díaz (vendedor), asi como memorial de 
vecino que acreditan la posesión del señor Rhino Ramses Reaño Pereyra, todo ello conforme a lo 
informado sn el Informe N° 022-2014-MDY-GAT-SGCUC-LLRI, de fecha 26.03.2014, emitido por la 
Sub G e ren ta  de Control Urbano y Catastro;

Que, de la revisión y verificación efectuada a los expedientes de los señores Maria 
Benardette Reaño y Rhino Ramses Reaño Pereyra, se colige que quien acredita de manera 
fehaciente la posesión del inmueble ubicado en la Mz. A Lote 6 del AA.HH Los Mangos, Yarinacocha 
es el señoi Rhino Ramses Reaño Pereyra, lo cual acredita a través de sendos documentos y de una 
compra venta acorde a Ley, correspondiéndole por tanto la emisión de la respectiva constancia a su 
favor;



Qu í>, estando a ello, el argumento tomado por la Gerencia de Acondicionamiento Territorial es 
incongruenle y no acorde a Ley, puesto que la resolución administrativa impugnada no se encuentra 
motivada en derecho, no contiene fundamentación con razonamientos jurídicos que apoyen su 
decisión, Inerándose de esta manera el debido procedimiento administrativo, conteniendo un vicio 
de nulidad insubsanable;

Que:, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con 
violación o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la 
validez del nismo, 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 formas prescritas en el acto, de conformidad con 
e¡ Articulo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Q'.:c, en ese sentido y estando a lo manifestado en el párrafo precedente, se encuentra 
acreditada !¿t vulneración del debido procedimiento administrativo, al haberse emitido una resolución 
sin motivación, contraviniendo lo estipulado en el Articulo 10° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedi.Tiienío Administrativo General, debiendo por ello, declararse la nulidad de las mismas a razón
de su Oi¡ger¡;

Cu. ,  mediante Opinión Legal N° 177-2014-MDY-OAJ, de fecha 05.05.2014, la Oficina de 
Asesoría OPINA que se declare fundado el recurso de apelación planteado en contra de la 
Resolución de Gerencia N° 175-2014-MDY-GAT, de fecha 07.02.2014, en consecuencia, se declare 
la Nulidad de la misma, al haberse emitido vulnerado el principio del debido procedimiento 
consaoicicio en el numeral 1.2 del inciso 1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley 
de Proco i  .¡liento Administrativo General.

estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de
Mun¡cipñi:L¡. des, Ley N° 27972;

, - U :SUELVE:

AH'1 PU LO PRIMERO - Declarar FUNDADO el recurso de apelación planteado en contra de 
la R esc.j.-i.jii de Gerencia N° 175-2014-MDY-GAT, de fecha 07.02.2014, en consecuencia, SE 
DECLAFí£: LA NULIDAD de la misma, al haberse emitido vulnerado el principio del debido 
procedimiento consagrado en el numeral 1.2 del inciso 1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444, L .y de Procedimiento Administrativo General.

A rO iCULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, proceda a 
EMITiR la respectiva constancia de posesión a favor del señor Rhino Ramses Reaño Pereyra, al 
haberse'¿>01' editado fehacientemente la posesión del inmueble ubicado en la Mz. A Lote 6 del AA.HH 
Los Mangos, Yarinacocha.

' ÁR(iCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución je la presente Resolución a las áreas respectivas y a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


