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Puerto Callao, 10 JUN. 2 0 U
VISTOS: El Expediente N° 7482 de fecha Í2.MAY.2014; Resolución de Gerencia N° 468-2014-MDY de 

fecha 24.aBR.2014; la Opinión Legal N° 215-2014-MDY-OAJ de fecha 12.JUN.2014; y demás anexos que se 
escoltan el expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972; “los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, mediante Expediente N° 7482 de fecha 12.MAY.2014 el administrado Eduardo Gonzalos Arévalo 
se dirige al despacho de Alcaldía, solicitando se declare la nulidad de la Visación de Planos del 
Asentamiento Humano “Milagro de Yarina” , distrito de Yarinacocha, exponiendo sus fundamentos de 
hecho y d srecho que en su escrito esgrime.

Que , mediante Resolución de Gerencia N° 468-2014-MDY de fecha 24.ABR.2014 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Reconocer al Asentamiento Humano “Milagro de Yarina’’, compresión del distrito de 
Yarinacocia, que se encuentra ubicado en el Centro Poblado San Pablo de Tushmo, (...).

En el numeral 78) del Texto único de Procedimiento Administrativos de la Entidad Edil, se establece el 
reconocirriento de asentamientos humanos u organizaciones, el mismo que entre otros requisitos se solicita 
(01) Un Pleno de Ubicación y Localización firmados por profesional colegiado y habilitado Arq. o Ing. Civil, y 
que una vez cumplidos con todos los requisitos exigidos, la comuna visa los planos entendiéndose como 
Visación de Planos al procedimiento mediante el cual se otorgan planos y/o memorias descriptivas, con 
la finalidad de cumplir con ciertos requisitos en este caso puntual el reconocimiento de un asentamiento 
humano.

Es csí que la municipalidad con la finalidad de reconocer un asentamiento humano y previos 
informes técnicos y com o parte del trámite administrativo visa los planos presentados por los usuarios, 
ahora bien del escrito de nulidad de oficio presentado por el recurrente, se denota que dio su 
conformidad para la unificación de su predio con el Asentamiento Humano “ Milagro de Yarina” , en este 
orden de deas la municipalidad visó el plano del asentamiento humano con la conformidad de ambas 
partes, no habiéndose opuesto el administrado al mismo, posterior al reconocimiento del asentamiento 
humano y cumplido con los requisitos, surge conflictos internos entre los habitantes de dicho 
asentamiento y que a la Entidad Edil no le compete resolver, ya que como se advierte de dicho escrito 
en el que se menciona, que aparentemente se cedieron los lotes del recurrente a un tercero y sin su 
consentim ento, al respecto la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Título Preliminar Art. IV 
Finalidad, "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción".

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 mismo', 
la nulidad es la sanción de invalidez del acto o resolución administrativa por incurrir en omisiones, 
irregularidades, defectos o atentar contra la constitución y las leyes, la nulidad puede resultar de la falta de 
las condiciones necesarias y relativas, sea en las cualidades personales de las partes, sea a la esencia del 
acto, lo c ia l comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la observancias de las formas prescritas 
por el ac tc2, siendo que de la nulidad solicitada se advierte que el acto contenido en la Visación de Planos, 
para el reconocimiento del Asentamiento Humano “Milagro de Yarina" no se encuentra inmersa dentro de 
las causale s de nulidad que establece el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en las que se describe con claridad las causales de nulidad de los actos administrativos de pleno 
derecho, por lo que devendría en improcedente lo solicitado.

D iccionario Jurídico, J.E. Couture, pág. 273.
2 D iccionario de D erecho L sual, G uillerm o Cabanellas, Tom o II, pág. 8 1X.



Que-, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 202°, 202.2) establece: “LcT 
nulidad d t■ oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que 
se invalida. Si se trafara de un acto  emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad será declarada también por resolución del mismo funcionario".

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotamiento de la Vía 
Administrativa y excepciones, establece, “ La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el 
alcalde, (. .)”•

Que, mediante Opinión Legal N° 215-2014-MDY-OAJ de fecha 12.JUN.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica señala sus razones de hecho y derecho, que en el escrito se esgrimen.

Que, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20° numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad de Oficio contra el acto 
administra ivo contenido en la Visación de Planos para el reconocimiento del Asentamiento Humano 
“Milagro de Yarina1’; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: TENGASE por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de la Ley 
Orgánica < je  Municipalidades Ley N° 27972.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

c/c
A L C
O A J
G A T ,
Interesados,
A rch ivo.


