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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 9X  -2014-MDY °  y ^

Puerto Callao, y ^  ^

VIST OS: El Expediente N° 10121 de fecha 26.06.2014, la Opinión Legal N° 282-2014-MDY- 
OAJ, de fecha 11.08.2014, y;

CON SIDERANDO:

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 sn 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° 10121 de fecha 26.06.2014, la señora Miguelina Saboya
Curitima, Jorge Luis Nolorbe Reátegui, Dalila Elizabeth Domínguez Dantas y Kleper L. del Castillo
Saboya, se dirigen al despacho de Alcaldía, solicitando se declare la nulidad de oficio del acto 
administrativa contenido en la Constancia de Posesión N° 062-2014-MDY-GAT-SGCUC, emitida a 
favor del ser or llmer Agustín D'Ambrosio Arana, por haberse, según manifiestan, emitido de manera 
fraudulenta > argumentando entre otros lo siguiente:

> “(...) en el Acta de Verificación de Posesión Efectiva del Predio, claramente en su parte in
fine nace mención que el lote inspeccionado se encuentra libre, sin vivienda".

Que, con fecha 14.03.2014, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a través de la Sub 
Gerencia de Control Urbano y Catastro, emite a favor del señor llmer Agustín D'Ambrosio la 
Constancia de Posesión N° 062-2014-MDY-GAT-SGCUC, la cual hace constar la posesión del Lote 
N° 05 de la Mz. 131, con frente al Jr. José Gálvez, ubicado dentro de la expansión urbana de Puerto 
Callao, del Distrito de Yarinacocha, conforme fluye en el Expediente N° 04242-2014, medíante 
Informe N° 004-MDY-GAT-SGCUC-LLRI;

Que, corresponde al presente caso determinar si corresponde declarar la nulidad oficio de la 
la Constancia de Posesión N° 062-2014-MDY-GAT-SGCUC, de fecha 14.03.2014, en base a los 
fundamentos expuestos por los recurrentes;

Que, el artículo 202 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
contempla la Nulidad de Oficio en el inciso 202.2 establece que la “nulidad de oficio solo puede ser 
declarada per el funcionario jerárquico al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto 
emitido por tna autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada 
también por resolución del mismo funcionario”, el único poder jurídico por el cual la 
administración puede eliminar sus actos viciados en su propia vía y aun invocando como 
causales su > propias deficiencias, se le denomina potestad de invalidación;

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;

Que, conforme a la revisión efectuada al expediente, se puede determinar que efectivamente 
el Acta de Verificación de Posesión Efectiva del Predio materia de análisis, indica en sus 
observaciones que: “Ellote inspeccionado se encuentra libre sin vivienda”, conforme se corrobora con 
el Informe N° 004-2014-MDY-GAT-SGCUC-LLRI, de fecha 13.03.2014;

Que, de conformidad al Artículo 896° del Código Civil, la Posesión es el ejercicio de hecho de 
uno o más aoderes inherentes a la propiedad, en ese sentido la Posesión es el derecho real 
consistente on una potestad de inmediata tenencia o goce conferida por el derecho, el cual se 
acredita con a posesión efectiva de la cosa; el poseedor es la persona que tiene la disposición de la 
cosa con independencia ejerciendo derechos de propietario;

Que, bajo ese fundamento, se puede determinar con la documentación adjunta al expediente, 
que el señor llmer Agustín D'Ambrosio Arana no ejerce la posesión inmediata del inmueble del Lote 
N° 05 de la Mz. 131, con frente al Jr. José Galvez, ubicado dentro de la expansión urbana de Puerto 
Callao, del Distrito de Yarinacocha, el mismo que se encuentra libre y sin vivienda, no 
correspondió idole por tanto la expedición de la Constancia de Posesión N° 062-2014-MDY-GAT-



SGCUC, al ha serse omitido un requisito indispensable de procedibilidad, tal y como es la posesión 
inmediata del inmueble;

Que, e i el Art. 202° numeral 202.1) de la ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
y  General, se establece que: “En cualquiera de los casos enumerados en el Articulo 10° puede 

¡íc in a  d e  declarase de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, 
siempre que agravien el interés público". Encontrándonos que en el presente caso se determina la 
contravención del numeral 1 del Artículo 10° de la citada Ley, al haberse emitido una constancia de 
posesión contmria a norma.

Que, mediante Opinión Legal N° 282-2014-MDY-OAJ, de fecha 11.08.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica OPINA que se declare la nulidad de oficio de la Constancia de Posesión N° 062- 
2014-MDY-GA"-SGCUC, de fecha 14.03.2014;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 
Municipalidade s, Ley N° 27972;

20, inciso 6) de la Ley orgánica de

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Constancia de Posesión N° 
2-2014-MDY GAT-SGCUC, de fecha 14.03.2014, por los fundamentos expuestos 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.


