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11  JUL. 2014Puerto Callao,

VISTOS; El Expediente N° 9579 de fecha 13.JUN.2014; el Expediente N° 10136 de fecha 
26.JUN.2014; la Constancia de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 21.ENE.2014; el 
Expediente N° 1073 de fecha 20.ENE.2014; el Oficio N° 0007-2014-GRU-P-GGR de fecha
20.ENE.2014; la Opinión Legal N° 237-2014-MDY-OAJ de fecha 03.JUL.2014; y 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 loca les  gozan de au tonom ía  po lítica , 
e c o n ó m ic a  y  adm in is tra tiva  en los asuntos de su co m p e te n c ia . La a u tonom ía  que  la  
C onstitución Política  d e l Perú e s ta b lece  p a ra  las m u n ic ip a lid a d e s  ra d ic a  en la  fa c u lta d  de  
e je rce r actos de  gob ie rno , adm in istra tivos y  de adm in is trac ión , co n  su jeción a l o rdenam ien to  
ju ríd ico . ”

Que, mediante Expediente N° 9579 de fecha 13.JUN.2014 y Expediente N° 10136 de fecha 
26JUN.2014 el Administrado Jorge Luis Solazar Maldonado se dirige al despacho de Alcaldía 
solicitando se declare la Nulidad de Oficio de la Constancia de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT- 
SGCUC de fecha 21 .ENE.2014, esgrimiendo sus razones de hecho y derecho como sigue:

• “(...) m i persona a través del tracto sucesivo a título oneroso, adquirió los lotes de terreno 08 
y 09 de la manzana 261 del plano regulador de Puerto Callao, con todas las formalidades 
que exige la ley.

• (...) ha existido una inacción por parte de los funcionarios de su Entidad Edil, quienes 
paradójicamente en el plazo de día otorgaron al Gobierno Regional de Ucayali el 
Certificado de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT-SGCUC, de mis predios, sin cumplir con los 
requisitos exigidos por Ley y vulnerando los trámites administrativos correspondientes. ( ...)”

Que, mediante Constancia de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha
21.ENE.2014, se hace constar que los señores Gobierno Regional de Ucayali, son posesionarios 
del Lote N° “07” de la Manzana “261” con frente al Jr. Los Olmos del Plano Regulador de Puerto 
Callao, del distrito de Yarinacocha, perímetro: 140.00 mi., área: 1,200.00 m2, (...).

Que, mediante Expediente N° 1073 de fecha 20.ENE.2014 se remite el Oficio N° 0007-2014- 
GRU-P-GGR de fecha 20.ENE.2014, el Gobierno Regional de Ucayali solicita la inscripción de 
derechos posesorios de lotes de terrenos donados por los señores Saman Contratistas Generales 
E.I.R.L, adjuntando las Constancia de Posesión N° 047 Lote N° 9 de la Manzana “261". Constancia 
de Posesión 048 Lote N° 8 de la Manzana “261" y Constancia de Posesión N° 049-2011-SGIDU- 
MDY, cuyos lotes son posesiones de Saman Contratistas Generales E.I.R.L. asimismo ¿e adjunta un 
Contrato Privado de Donación de Derechos Posesorios de fecha 25.MAR.2011 sin firmas 
legalizadas; en ese orden mediante Informe N° 025-2014-MDY-GAT-SGCUC-AGD de fecha
21.ENE.2014 se señala que habiéndose constatado la presentación de documentos propuestos 
por el Gobierno Regional de Ucayali, y que se corroboro que son los actuales posesionarios de 
los Lotes 7, 8 y 9 registrados en la GAT como Lote N° 7 de la Mz 261 con un área de 1,200.00 m2, 
se otorga la constancia de posesión materia de análisis con fecha 21.ENE.2014.

Que, el recurrente Jorge Luis Solazar Maldonado de fecha 22.ENE.2014 se dirige al 
despacho de Alcaldía, solicitando constancia de posesión de los lotes 08 y 09 de la manzana 
261, por habérselos adjudicado, adjuntando entre sus medios probatorios, los Contratos Privados 
de Compra Venta de Derechos Posesorios v Mejoras, sobre los Lotes de Terrenos N° 08 de fecha
22.ENE.2014 y N° 09 de fecha 12.DIC.2013 de la Manzana 261, del plano regulador de Puerto 
Callao, con firmas legglizadas ante Notario Público, suscrito por el recurrente y Tomas R. Alarcón
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La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece en su Título Preliminar Art. IV 
Finalidad, “ios gob ie rnos lo ca le s  represen tan  a l ve c in d a rio , p rom u e ve n  la  a d e c u a d a  
p restac ión  de  los servic ios púb licos  loca les  y  e l desarro llo  in tegra l, sosten ib le  y  a rm ón ico  de su 
c ircu nsc rip c ió n ".

Que, en principio obra en los actuados dos documentos, una que corresponde al Gobierno 
Regional de Ucayali sobre Contrato Privado de Donación de Derechos Posesorios, otorgado por 
Saman Contratistas Generales E.I.R.L. Lote N° 9 de la Manzana “261”, Lote N° 8 de la Manzana 
"261", (...), a favor del Gobierno Regional de Ucayali, de fecha 25.MAR.2011; por otro lado 
corresponde al administrado Jorge Luis Salazar Maldonado sobre Contratos Privados de Compra 
Venta de Derechos Posesorios y Mejoras, sobre los Lotes de Terrenos N° 08 de fecha 22.ENE.2014 
y N° 09 de fecha 12.DIC.2013 de la Manzana 261, del plano regulador de Puerto Callao, con 
firmas legalizadas ante Notario Público, suscrito por el recurrente y Tomas R. Alarcón Vásquez, 
Titular Gerente de Saman Contratistas Generales E.I.R.L, advirtiéndose claramente un conflicto 
de intereses, el cual debe ser dilucidado en la vía competente; por otro lado la Entidad Edil 
otorgo primigeniamente la Constancia de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT-SGCUC, en cuyo 
Informe N° 025-2014-MDY-GAT-SGCUC-AGD, no se establece claramente si hubo inspección 
ocular in situ; asimismo, no obra en el expediente, el acta de verificación respectiva, los mismos 
que delimitarían la real situación de dichos predios, aunado al hecho de que el recurrente con 
fecha 22.ENE.2014 solicito formalmente se le otorgue constancias de posesión en dichos predios, 
no habiéndosele respondido formalmente en fecha cierta, creando un estado de indefensión 
con respecto al mejor derecho que tuviesen las partes involucradas.

Que, la autoridad administrativa en aplicación al principio de impulso de oficio prescrito en 
el numeral 1.3) del Art. IV de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, 
tiene la facultad de dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización que 
resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, y que 
en el presente caso resulta conveniente declararse la Nulidad de Oficio de la Constancia de 
Posesión N° 017-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 21 .ENE.2014 por las siguientes razones:
a) El vicio o irregularidad se encuentra previsto en la Ley (Art. 10° de la Ley N° 27444).
b) Se ha notificado y se encuentra dentro del plazo de prescripción que es de un año (Art. 202° 
numeral 3).
c) Que agravie el interés público; y,
d) Procede la invalidez aunque el acto o resolución haya quedado firme o haya causado 
estado.

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 m ism o1, 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 acto2.

El Art. 10° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General se .establece las 
causales de nulidad de pleno derecho. ,

En el Art. 202° numeral 202.1) de la Ley acotada de punto anterior se establece: “En 
cu a lqu ie ra  de  los casos enum erados en e l Art. 10° p uede  de c la ra se  de o fic io  la  nu lid a d  de  los 
actos adm inistrativos, aun cu a n d o  hayan  q u e d a d o  firmes, s iem pre que ag rav ien  e l interés 
p ú b lico ". Del Art. 202° en el numeral 202.2) se establece que: “La nulidad de oficio solo puede ser 
declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si 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". Asimismo del Art. 202° 
en el numeral 202.3) se establece que: “La facultad para declarar la nulidad de oficio de los 
actos administrativos prescribe al año, contados a partir de la fecha en que hayan quedado 
consentidos".

1 D iccionario Jurídico, J E. C outure  pag, 273
2 D iccionario de Derecho Usual, G uillerm o Cabanellas, T om o  II, pag. 818



Que, mediante Opinión Legal N° 237-2014-MDY-OAJ de fecha 03.JUL.2014 la Oficina de 
Asesoría Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se 
esgrimen.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 505-2014-MDY de fecha 09.JUL.2014 se resuelve 
en su Artículo Tercero.- Encargar a partir del 09 de Julio del 2014 al Ing. Sixto Ramos Moreno, en 
el cargo de Gerente Municipal, (...); Artículo Cuarto.- Delegar a partir del 09 de Julio del 2014 las 
atribuciones administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, (...); y en estricta 
observancia del Art. 20, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio de la Constancia de Posesión N° 017- 
2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 21.ENE.2014, en las fracciones que corresponden a los Lotes de 
Terrenos N° 08 y N° 09 de la Manzana 261. del plano regulador de Puerto Callao, presentado por 
el administrado Jorge Luis Salazar Maldonado ; por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar a los administrados, a dilucidar el conflicto generado en la 
vía competente.

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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