
RESOLUCION DE ALCALDIA N° fi fíO -2015 -  MDY
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VISTO S

o f i  iv a  La Resolución de Alcaldía N° 042-2015-MDY de fecha 13 de Enero del 2015, escrito
4s§sg)!¡,°£ ^'Nulidad de Oficio presentado por los administrados Jessica Milagros Díaz Tangoa, Jesús Enrique 
¿fóicfícA <j Díaz Tangoa, Gcvina Chung Ramos, Julio Díaz Tangoa y Flor de Aydee Díaz Tangoa, el Informe

Legal N° 139-2015-MDY-QAJ de fecha 03 de Marzo del 2015; y ;

CONSIC ERANDO:

mía Zy QUe, acorde a lo dispuesto por el Articulo 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 de[ 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos / de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 042-215-MDY de fecha 13 de Enero del 2015, 
|| se declara FUMDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la recurrente Flor de María 
Tangoa Cachique, en consecuencia NULA la Resolución de Gerencia N° 495-2014-MDY- 
GAT de fecha 27.0CT.2014, que resuelve: ”Tener por no presentada la petición interpuesta 
por la administ'ada Flor de María Tangoa Cachique, por no haber cumplido con subsanar en
totalidad la omisión advertida, y po r no haber tomado el pedido adecuado y no ejercitar su
derecho oportunamente", por los fundamentos expuestos en la presente resolución. Asimismo 

n el Artículo Segundo se declara la NULIDAD de las siguientes:

• Constarcia de Posesión N° 200-2013 -MDY-SGCUC de fecha 03.0CT.2013 y Constancia 
de posesión N° 237-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013 (servicios básicos) 
a favor de Flor Aydee Díaz Tangoa.

• Constar cia de posesión N° 198-2013-MDY- GAT-SGCUC de fecha 02 .0CT.2013 y 
Constar cia Posesión N° 239-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013 (servicios 
básicos ■ a favor de Jessica Milagros Díaz Tangoa.

.  Constar cia de Posesión N° 195-2013 -MDY-GAT-SGCUC de fecha 01 .0CT.2013 y
Constancia de Posesión N° 238-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013
(servid  js básicos) a favor de Gavina Chung Ramos.

• Constancia de Posesión N° 197-2013 -MDY-GAT-SGCUC de fecha 02.0CT.2013 y
constar cia de posesión N° 235-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013
(servid  ds básicos) a favor de Jesús Enrique Díaz Tangoa.

• Constancia de posesión N° 199-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 03.0CT.2013 y
Constancia de Posesión N° 236-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013
(servicias básicos) a favor de Julio Díaz Tangoa.

Que, a través del Expediente N° 2552-2015 de fecha 09 de Febrero del 2015, los 
administrados lessica Milagros Díaz Tangoa, Jesús Enrique Díaz Tangoa, Gavina Chung Ramos, 
Julio Díaz Tangoa y Flor de Aydee Díaz Tangoa, solicitan la nulidad de Oficio de la Resolución de 
Alcaldía N° 042-2015-MDY, estableciendo los siguientes fundamentos: " los lotes en cuestión 
fueron adquirió os por nuestras personas por tradición de nuestros padres Jorge Luís Díaz Tangoa 
y Flor de Marí¿ Tangoa Cachique, por tradición, desde ese momento hasta la actualidad somos 
nosotros qu ieres venimos posesionados y conduciendo dicho inmueble de manera continua, 
pacífica y pública.
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(...) la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 036-2014-CRU-P-DRSAU de fecha 06 
de Febrero del 2014, emitido por ¡a Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali, se  
declara la Nulidad de Oficio del Certificado de Posesión N° CP070376-213-DSFLPA-YAR de fecha 
09/04/2013, otorgado a favor de Jorge Luis Díaz Tangoa y Flor de María Tangoa Cachi que, por 
cuanto la Dirección de Saneamiento Físico Legal, no tenía competencia para emitir dicho acto 
administrativo.

(...) Señor Alcalde en cuanto al pedido de nulidad de oficio de las Constancia de Posesión 
( ...)  no se tramitó de acuerdo a la normativa administrativa vigente, ya que no se corrió traslado 
a nuestras personas para de esta manera tener conocimiento y realizar los descargos 
correspondiente ante dicho pedido a fin de garantizar el debido procedimiento como autoridad 
administrativa, (...) tampoco se  nos notifica la Resolución de Gerencia N° 4985-2014-MDY-GAT 
¡de fecha 27 de Octubre del 2014, tampoco se le notificó la Resolución de Alcaldía N° 042-2015- 
MDY donde se  resuelve declarar la nulidad de los citados certificados de posesión, pese a que los 
mismos se encuentran emitidos a nuestro nombre.

(...) los nulidicientes también obtuvieron por parte de su representada la Visación de 
Planos para fines de Servicios Básico, el cual según los requisitos establecidos en el TUPA 
vigente, la visa :ión se  realiza previa inspección ocular de lote y más aún si los solicitantes se  
encuentran posesionados en forma pacífica.

(...) ca te  advertir que dichos lotes se  encuentran tributando a nuestros nombres 
respectivamente, tal como se  demuestra con la Declaración Jurada de Impuesto Predial (PU) y la 
Hoja de Resumen (HR)".

Que, de acuerdo a lo señalado por los peticionantes y de los actuados que se realizaron 
en el presente caso, en efecto la entidad no ha corrido traslado de los actos administrativos 
como es la Resjlución de Alcaldía materia de nulidad, o el Recurso de Apelación interpuesto por 
la administrada Flor de María Tangoa Cachique sobre la petición de la nulidad de las Constancias 
de Posesión otorgados a favor de los administrados siendo ellos los involucrados en el proceso 
administrativo de Nulidad de Constancias; es decir, no han tenido conocimiento de los 
procedimientos que se realizaron, recortándoles sus derecho de contradicción, vulnerándose de 
esta forma el debido procedimiento administrativo, lo que se puede colegir, que se ha 
contravenido los Principios del Procedimiento Administrativo señalados en el Artículo IV del Título 
Preliminar de a Ley del Procedimiento Administrativo General, las cuales son: Principio de 
Legalidad, Principio del Debido Procedimiento, Principio de impulso de Oficio;

Que, le Administración Pública en general y los municipios como parte de ella en un 
Estado de Derecho debe estar organizada conforme a la ley y su finalidad no puede ser otra sino 
la de procurai la satisfacción del interés general, dentro de los límites establecidos por el 
ordenamiento ;urídico y con el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

0 es suficiente para garantizar un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya 
btenido a tra/és de los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario

que junto cor ello las autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente 
establezca el ordenamiento jurídico así como tener la capacidad de responder jurídica y 
políticamente por sus actos;

Que, e Articulo 202° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General 
stablece en su numeral 202.1 , 202.2 y 202.3 : "que en cualquiera de los casos enumerados en
1 artículo 10c, puede declararse de Oficio la Nulidad de los actos administrativos, aun cuando 

hayan quedado firmes, siem pre que agravien el interés público". Y el Artículo 10° de la misma 
norma, establece las causales de nulidad del acto administrativo, señalando que: "Son vicios del 
acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención 
a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de 
alguno de s is  requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto que se refiere el artículo 14o". La contravención a las normas jurídicas es 
la primera causal de anulación del acto administrativo, pues ninguna autoridad puede 
sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. Para el presente de acuerdo a lo antes



señalado la Entidad Edil ha inobservado algunos de los Principios Generales de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en aplicación de la norma legal antes señalada, en 
concordancia con el numeral 5 del Artículo 3o de la acotada Ley, el cual indica que son requisitos 

j  (je validez de los actos administrativos el procedimiento regular: antes de su emisión, el acto
debe ser confirmado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para 
su generación y el principio del debido procedimiento;

Que, ;i tenor del citado Artículo 202° inciso 2 de la ley 27444 -  Ley de Procedimiento
Administrativo General establece: la nulidad de oficio sólo puede ser declarado por el funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se trata de un acto emitido por una 
autoridad qu<; no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por 
resolución del mismo funcionario y además de ser declarada la Nulidad la Autoridad podrá 
resolver sobro el fondo del asunto de contar con elementos suficientes para ello (...) cuando no 
sea posible el pronunciamiento sobre el fondo se dispondrá la reposición dei 
procedimiento al momento en que el vicio se produjo, dentro del plazo de un (01) año 
contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. Consecuentemente ésta
instancia superior jerárquica es competente para declarar la nulidad de oficio, máxime si se
encuentra dentro del plazo prevista por la Ley;

Que, de acuerdo a la Casación N° 8125-2009 expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señala en su 
Octavo considerando señala lo siguiente: resulta imprescindible que, previamente a ejercer la 
facultad para declara la nulidad de oficio de los actos administrativos, la autoridad administrativa 
cumpla con notificar al administrados cuyos derechos puedan se r afectados, cuantos éstos 
conciernen a materia provisional o de derecho público vinculado a derechos fundamentales

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1 .1), 1.2) y 1.3) 
del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo 
General, mediante las cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos, y que los administrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y undada en derecho, así como las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 
procedimienio y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para su 
esclarecimie ito y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, de acuerdo a lo solicitado por los administrados Jessica Milagros Díaz Tangoa, Jesús 
Enrique Día:: Tangoa, Gavina Chung Ramos, Julio Díaz Tangoa y Flor de Aydee Díaz Tangoa 
respecto a la Nulidad de Oficio de la Resolución de Alcaldía N° 042-2015-MDY de fecha 13 de 
Enero del 2015, es necesario establecer lo siguiente: De conformidad a lo dispuesto por el 
numeral 13..1 del artículo 11 y numeral 202.1 del Artículo 202 de la Ley N° 27444 -  
Ley del Procedimiento Administrativo General, existen dos form as de acceder a la 
nulidad de los actos adm inistrativos en sede adm inistrativa: a) la nulidad a pedido de 
parte que se tram ita conforme a lo contenido en el Art. 11 de la ley aludida; en ella 
dispone q je  se  puede acceder única y exclusivam ente por medio de recursos 
adm inistrativos (reconsideración, apelación, revisión) y b) la nulidad de oficio que se  
da siem pre que una decisión motivada de la propia adm inistración, no existe nulidad 
de oficio iiolicitada por los administrados, en ese sentido y teniendo en cuenta la 
solicitud d > los adm inistrados no se ajusta a las condiciones indicadas a las señaladas 
en el Artículo 11 de la Ley N° 27444;

Que, mediante Informe Legal N° 139-2015-MDY-OAJ de fecha 03 de Marzo del 2015, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, opina que se declare INFUNDADO la solicitud de los administrados
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Jessica Milagros Díaz Tangoa, Jesús Enrique Díaz Tangoa, Gavina Chung Ramos, Julio Díaz 
Tangoa y F or de Aydee Díaz Tangoa respecto a la Nulidad de Oficio de la Resolución de Alcaldía 
N° 042-20; 5-MDY, esto a razón de que la autoridad administrativa debe efectuar la nulidad de 
oficio sin necesidad de pedido de parte, consecuentemente habiendo analizado el procedimiento 
para la dación de la Resolución antes referida la autoridad debe disponer proceda a su nulidad 
por haber contravenido algunos de los Principios del Procedimiento Administrativo señalados en 
el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444.

Que, estando a los considerandos expuestos y en uso de las facultades conferidas al 
despacho de Alcaldía, y en estricta observancia del Artículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

A R 'ÍCU LO  PRIM ERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad de oficio 
de los administrados Jessica Milagros Díaz Tangoa, Jesús Enrique Díaz Tangoa, Gavina Chung 
Ramos, Julio Díaz Tangoa y Flor de Aydee Díaz Tangoa, contra la Resolución de Alcaldía N° 042- 
2015-MDY de fecha 13 de enero del 205, por ser ésta una decisión de la propia autoridad 
administrât va y no se produce a pedido de parte.

AR 'ICULO SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD DE O FIC IO  de la Resolución de 
Alcaldía'N° 042-2015-MDY de fecha 13 de Enero del 2015, por los fundamentos expuesto de la 
parte consi Jerativa de la presente Resolución, debiendo retrotraerse el acto hasta donde se 
produjo el yicio; es decir, CORRER TRASLADOS A LOS ADMINISTRADOS Jessica Milagros Díaz 
Tangoa, Jesús Enrique Díaz Tangoa, Gavina Chung Ramos, Julio Díaz Tangoa y Flor de Aydee 
Díaz Tangos, el Recurso de Apelación interpuesto por la señora Flor de María Tangoa Cachique.

AR"ICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial el 
cumplimiento de la presente Resolución, efectuándose las inspecciones correspondientes para 
mejor resol i/er.

AR"ICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo la 
notificación a los administrados Jessica Milagros Díaz Tangoa, Jesús Enrique Díaz Tangoa, Gavina 
Chung Ramos, Julio Díaz Tangoa, Flor de Aydee Díaz Tangoa, Flor de María Tangoa Cachique, y 
a las Oficinas correspondientes notificación de la presente Resolución.


