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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE A c ALOIA N° 31^-2015 -  MDY
Puerto Callao, 1 9 OCT. 2015

V IS T O S : .

La Resolución de Gerencia N° 916-2014-MDY-GM de fecha 01 de Setiem bre de 2014, la 
o lución de Gerencia N° 820-2014-M DY-G M  de fecha 25 de Julio de 2014, so lic itud de nulidad 
Resolución de Gerencia in te rpuesto  por el adm in istrado Hugo César Castro Vera, el In fo rm e 

egal N° 629-2015-M DY-O AJ-MHST de fecha 19 de Agosto de 2015;

C O N S ID E R A N D O :

Que, el A rtícu lo  194° de la Constitución Política del Estado, m odificada por la Ley de 
form a C onstituciona l N° 27680, establece: "que las m unicipalidades provinciales y d istrita les 
n órganos de gobiernos local, que gozan de autonom ía económ ica, adm in is tra tiva  y política, 

n los asuntos de su com petencia. La precitada autonom ía se encuentra regulada en el A rt. I I  
del T ítu lo P re lim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, m ed ian te  Resolución de Gerencia N° 916-2015-M DY-GM  de fecha 01 de Setiem bre 
de 2014, se reconoce al Asentam iento  Humano "Los Triunfadores", por cuanto no está 
com prendido den tro  de los im ped im entos del Artículo 4 o del Capítulo de la Ordenanza Municipal 
N° 006-2005-ALC —MDY, al haber cum plido con los requis itos que establecía el TUPA de la 
Municipalidad D is trita l de Yarinacocha y en v irtud  del A rtícu lo 73° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de M unicipalidades;

Que, m ediante  Resolución de Gerencia N° 820-2015-M DY-GM  de fecha 25 de jü lic  tíc 
•p'\2014, se reconoce a los in teg ran tes de la Junta D irectiva del Asentam iento  Humanos "Los 
^¡T riun fadores", ju risd icc ión  del d is trito  de Yarinacocha por el periodo de dos (02) años; es decir,
• /h a s ta  el 25 de Julio del año 2016. La Junta D irectiva está conform ado por los siguientes 

m iem bros: f

Presidente
V icepresidente
Secretaria  de Actas
Tesorero
Fiscal
Vocal I
Vocal I I

Cadmiel Navarro Carranza 
G uiom ar Dávila de Hidalgo 
Lali Salas Tapullim a 
Julio A lberto  Domínguez García 
Loches Navarro Carranza 
Susan Ramírez Capuena 
Miguel Navarro Carranza

Que, con fecha 30 de Junio del presente año, el adm in istrado Hugo César Castro Vera 
solic ita Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 820-2014-M DY-GM  de fecha 25 de 
Julio de 2014, lo que según m anifiesta  que se ha reconocido a una ju n ta  d irectiva , aun sabiendo 
que existe o tra  d irectiva  reconocida en el in te rio r denom inado Asociación de Vivienda Villa 
L ibertad de Yarinacocha; lo que significa que el Asentam iento  Humano "Los Triunfadores" se 
encuentra superpuesto  a la Asociación de V ivienda Villa Libertad de Yarinacocha; el adm inistrado 
indica que en su calidad de p rop ie tario  donde se encuentra asentado el referido Asentam iento 
Humano, es que recurre  a la entidad solic itando la nulidad del acto adm in is tra tivo  el cual 
reconoce a los in teg ran te  de la Junta D irectiva ; .

Que, son actos adm in is tra tivos , las declaraciones de las entidades que en el marco de 
norm as de derecho público, están destinados a p roducir efectos ju ríd icos sobre intereses, 
obligaciones o derechos de los adm in istrados dentro  de una situación concreta. El acto 
a dm in is tra tivo  es el resu ltado ju ríd ico  de un proceso de exteriorización lo que conlleva a una 
m anifestación del poder público, que genera fuerza vincu lante  por im perio  del Derecho;



Que, según lo d ispuesto en el Artículo 10° de la Ley de Procedim iento A dm in istra tivo  
General - N° 27444 el recurso de Nulidad sólo se puede declarar por las causales establecidas 
en dicho d ispositivo  legal;

Que' e* A r t 'cu l°  del T ítu lo  Prelim inar de la Ley de Procedim iento Adm in istra tivo  
g e n e r a l  -  Ley N° 27444, establece que las autoridades adm in is tra tivas no podrán de ja r de 

; s i  y l^ s o lv e r las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus fuentes, debiendo acud ir a
l  A# R,A M  princip ios supletorias del derecho adm in is tra tivo , y sólo subsid iariam ente a éstas, a las 

de o tros ordenam ientos que sean com patib les con su natura leza. Asim ism o la Primera 
x fofrocj^^ D is p o s ic ió n  Com plem entaria  y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se 

aplicarán sup le to riam ente  a los demás ordenam ientos (...);

Que, de acuerdo al A rtícu lo  70 de la Ley N° 27444, el adm in istrado tiene derecho a 
^ 85 p resen ta rse  ante la autoridad  adm in is tra tiva  para la satisfacción de un interés legítim o.

■i 3 Asim ism o, para que dicho derecho pueda ju s tif ica r la titu la ridad  del adm in istrado, debe ser
V ,, '.tóg ítim o, personal, actual y probado, conform e lo establece el Artículo 109 num eral 109.2 de la

norm a;

Que, de acuerdo al A rtícu lo  VI del Título Pre lim inar del Código Civil dice que: "para 
e je rc ita r una acción es necesario tene r legítim o interés económ ico o m ora l" y en concordancia 
con lo establecido en el artícu lo  IV  del Título Prelim inar del Código Procesal Civil señala: el 
proceso sólo se m ueve por in ic ia tiva  de parte, la que invocará interés y leg itim idad para obrar 
(•••)";

Que, en ta l sentido de acuerdo a las normas señaladas la titu la ridad  del adm inistrado 
está dada entre  o tros por la tenencia legítim a. Resulta pertinente  ind icar que la leg itim idad para 
obrar im plica que el proceso se lleva a cabo entre  los m ism os su je tos que in tegran la relación 
ju ríd ica  sustantiva  y las partes que conform an la relación ju ríd ica  procesal. En consecuencia, si 
el o los titu la res  de la relación ju ríd ica  sustantiva  no son los m ism os que en la relación juríd ica  
procesal no hay leg itim idad para obrar, por lo que no basta que se invoquen la pretensión 
sustentada en una norma de derecho positivo, sino tam bién que el adm in istrado sea a quien la 
ley le concede la acción para que satisfaga el derecho con trove rtido ;

Que, para el presente caso, cabe precisar que el adm in istrado, no acredita la relación 
causal que les ha generado vu lneración a sus derechos respecto a la em isión de la Resolución de 
Gerencia N° 820-2014-M DY-G M , en el entendido que el reconocim iento de la Junta D irectiva del 
Asentam iento  Humano "Los Triunfadores", no vulnera su posesión y /o  propiedad, toda vez que 
de acuerdo a la Resolución D irectora l Regional Sectorial N° 202-2013-GRU-P-DRSAU de fecha 06 
de Mayo de 2013, suscrito  por el D irector Regional Sectorial de Agricu ltura  de Ucayali, que corre 
en autos en su A rtícu lo Tercero se declara la Reversión Parcial del Predio Fundo "Don M áxim o" 
que se adjudicó a títu lo  g ra tu ito  a favor del señor Máximo Castro Flores, padre extin to  del 
so lic itante , respecto al área donde se encuentra posesionados los in tegrantes del Asentam iento 
Humanos "Los T riun fadores" declarando el abandono parcial del m ism o; en ese sentido se debe 
declarar im procedente su so lic itud planteada;

Que, asim ism o el A rtícu lo 11 de la ley en mención ha establecido los supuestos para el 
p lanteam iento  de la nulidad; siendo que el adm in istrado plantean la nulidad del acto 
adm in is tra tivo  que les concierne por medio de los recursos adm in is tra tivos previstos en el 
artículo 207 de la Ley N° 27444. En ta l sentido el adm in istrado cuando considere que se ha 
dictado una resolución nula deberá hacerlo saber a la autoridad por medio de los recursos 
adm in is tra tivos señalados. Por ú ltim o  cabe acotar que el supuesto de la declaración de oficio de 
la nulidad de pleno derecho, establecido en el Artículo 202° del citado cuerpo legal, se da en 
casos excepcionales y sin necesidad de petición de parte, debido a la gravedad de los vicios que 
determ ina la nulidad absoluta s iem pre que agraven el interés público;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos se rigen, entre  o tros, por los princip ios de 
Legalidad y el Debido Procedim iento A dm in is tra tivo , previstos en los num erales 1 .1), 1.2) y 1.3) 
del A rtícu lo IV  del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedim iento A dm in istra tivo  
General, m ediante  las cuales las autoridades adm in is tra tivas deben actua r con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro  de las facultades que le estén a tribu idas y dentro  de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos, y que los adm in istrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido procedim iento a dm in is tra tivo  que com prende el 
derecho a exponer sus a rgum entos, a o frecer y producir pruebas y a obtener una decisión 

íotivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben d ir ig ir  e im pulsar de oficio el 
V °B °  M fp c e d im ie n to  y o rdenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para su 

larecim iento  y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, estando a la opinión favorab le  de la Oficina de Asesoría Jurídica m ediante In fo rm e 
N° 629-2Ü15-MDY-OAJ-MHST de fecha 19 de Agosto de 2015, y en uso de las facultades 
conferidas al despacho de Alcaldía, y en estricta  observancia del A rtícu lo 20 inciso 6) de la Ley 

rgánica de M unicipalidades Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

AR T ÍC U LO  P R I M E R O :  D E C L A R A S E  IM PRO CEDENTE la so lic itud de nulidad
in terpuesto  por el adm in istrado  Hugo César Castro Vera, por fa lta  de leg itim idad para obrar.

A R TIC U LO  SEG UNDO : ENCARGAR a la Oficina de Secretaria  General y Archivo, la 
notificación y d is tribución  de la presente Resolución a los interesados.

R EG ISTR ESE, CO M U N IQ U ESE, CU M PLA SE  Y AR CH IVESE.


