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Puerto Callao, 3 0 JUN. 20H
VISTOS; El Expediente N° 9425 de fecha 12.JUN.2014; la Resolución de Gerencia N° 286-2014-MDY de 

fecha 11.MAR.2014; el Informe N° 334-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 27.MAY.2014; el Informe N°
159-2014-MDf-GAT-SGPllRTT-CHPB de fecha 23.Ma Y.2014; la Opinión Legal N° 227-2014-MDY-OAJ de fecha 
20.JUN.2014; / demás anexos que se escoltan al 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 pe ra las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, mediante Expediente N° 9425 de fecha 12.JUN.2014 el administrado Zosimo Gamarra Zevallos, 
se dirige al despacho de Alcaldía solicitando se declare la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia 
N° 286-2014-MDY de fecha 11.MAR.2014, esgrimiendo sus razones de hecho y derecho como sigue:

• “(...) debemos manifestar que la Junta Directiva que se reconoció como “Asociación Pro Vivienda
Viña cel Señor" no representa al AA.HH. Viña del Señor, puesto que aquellas personas que figuran en
el reconocimiento de tal junta directiva no son moradores del asentamiento humano y las firmas que
figuran apoyando, (...) no pertenecen al asentamiento humano. (...)".

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 286-2014-MDY de fecha 11.MAR.2014 se resuelve en su 
Artículo Prim3ro.- reconocer a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Pro Vivienda Viña del 
Señor, jurisdicción del distrito de Yarinacocha, (...).

Que, mediante Informe N° 334-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 27.MAY.2014 e Informe N° 
159-2014-MDY-GAT-SGPURTT-CHPB de fecha 23.MAY.2014 se señala que realizada la verificación y recibido 
testimonios de los moradores, declaran procedente el pedido de impugnación contra la Resolución de 
Gerencia N' 286-2014-MDY de fecha 11.MAR.2014, argumentando que dos de sus miembros ya no se 
encuentran /¡viendo y por tanto ya no son moradores de dicho Asentamiento Humano “Viña del Señor"; el 
área técnica realizó la visita en el áomicilio del Vocal II: Señor Ligman Amasifuen Onorbe, afirmando que la 
junta directiva que preside, esta por renunciar por motivos que existe una junta directiva opositora y que la 
misma cuen a con la aprobación mayoritaria de los moradores, al término de la manifestación del Vocal II, 
el presidente de la junta directiva, dio a conocer que toda su junta directiva, tomaron la decisión de 
renunciar al ;argo y dejar trabajar a los nuevos integrantes, siendo este el resultado, y al existir discrepancias 
entre dos juntas directivas, una de ellas conforman en la Resolución de Gerencia N° 286-2014-MDY, 
demostrándose fehacientemente que la junta directiva conformada mediante dicha resolución, carece de 
quorum, por lo que deviene en nula dicha conformación de junta directiva.

Que, :e solicita la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 286-2014-MDY de fecha 11.MAR.2014, al 
respecto es de señalarse, que tenemos por Junta Directiva a la Reunión de varias personas para 
conferencia o tratar de un asunto, siendo también el conjunto de los individuos nombrados o elegidos para 
dirigir los asuntos de una colectividad, en este orden es de señalarse, que mediante informes de punto 
precedente se observa que algunos de los miembros de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “Viña 
del Señor”, no radican en dicho asentamiento, entonces el resultado es que dicha junta directiva, no tiene 
quorum pan 3 convocar a asambleas tanto ordinarios como extraordinarias, quedando fraccionado, por lo 
que debe declararse su nulidad, como corresponde.

Que, I d 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 mismo1, 
la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea en las cualidades 
personales ele las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobfe todo la existencia de la 
voluntad y la observancia de las formas prescritas en el acto2, es así que el acto administrativo impugnado 
adolece de defecto de fondo, al no tener el quorum necesaria como conformar la junta directiva, por lo

D iccionario Jurídico, J.E. C o  iture pag. 273
2 D iccionario de D erecho U suí I, Guillerm o Cabanellas, Tom o 11, pag. 818



que el mismo cae en nulidad absoluta, debiéndose emitir el pronunciamiento respectivo y declara la 5 
Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 286-2014-MDY de fecha 11.MAR.2014.

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 202°, 202.2) establece: “La 
nulidad de o :icio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que 
se invalida, l'i 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".

Que, 13 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° 227-2014-MDY-OAJ de fecha 20.JUN.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica señe la sus razones de hecho y derecho, que en el escrito se esgrimen.

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio contra el acto administrativo contenido en la 
Resolución ce Gerencia N° 286-2014-MDY de fecha 11.MAR.2014; por los funáamentos expuestos en la 
presente resolución.

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

C/C
ALC
O A J
GAT,
Interesados,
Archivo.


