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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARIN ACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na / ¿ ? - 2 0 l 5  -  MPV-GM.

Puerto Callao,
2 7 FES. 2315

VISTOS:

La Constancia de Posesión N° 264-2014-MDY-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 29 de Agosto 
del 2014, la Opinión Legal N° 463-214-MDY-GAT-AL/FFDR de fecha 11 de Agosto del 2014, la 
Resolución de Gerencia N° 355-2014-MDY-GAT de fecha 08 de Agosto del 2014, el Informe N°193-
2014-MDY-GAT-SGCUC-PPI de fecha 22 de Diciembre del 2014, el Informe N° 049-2015-MDY-GAT- 
SGPURTT-JRVS de fecha 12 de Febrero del 2015 y el Informe N° 129-2015-MDY-OAJ de fecha 26 de 
Febrero del 2015.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
el artículo II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno 
local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y adm inistrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, con fecha 30 de Junio del 2014, la adm inistrada Katty Rodo Ostos Guevara de Ordoñez 
mediante Trám ite Externo N° 10260-2014, solicita a esta entidad edil, se em ita una Constancia de 
Posesión sobre el Lote de Terreno 12 de la Manzana 195 de la Calle El Álamo, adjuntando para ello los 
siguientes requisitos de acuerdo a nuestro TUPA: pago por derecho adm inistrativo, constancia de 
moradores, copia de su DNI, copia de compra venta y planos. Luego de la verificación de posesión 
efectiva del predio realizada el 07 de Julio del 2014 por el Técnico Inspector de la Sub Gerencia de 
Control Urbano y Catastro, y de la Opinión Legal N° 463-2014-MDY-GAT-AL/FFDR de fecha 11 de 
Agosto del 2014, suscrito por el Asesor Legal de la Gerencia de Acondicionam iento Territoria l se emitió 
la Constancia de Posesión N° 264-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 29 de Agosto del 2014, en ella 
hace constar que la señora Katty Rocio Ostos Guevara de Ordoñez identificada con DNI N° 43538407 
es posesionaría del Lote N° 12 de la Manzana 195, ubicada en el Asentam iento Humano "Álamo" con 
las siguientes medidas y colindantes existentes:

> Por el Frente : M ide 10.00 ML colinda con la Calle Á lam o
> Por la Derecha : M ide 40 .00  MI colinda con el lote N° 11
> Por la Izqu ierda  : M ide 40 .00  MI colinda con el Jr. Sab ino Asipa l
> Por el Fondo : M ide 10.00 MI colinda con el lote N° 13

Que, con fecha 07 de Julio del 2014, los adm inistrados Abdison Santam aría Sánchez y Marisela 
Salas Gonzales, solicitan ante esta Entidad Edil Constancia de Posesión del Lite de Terreno N° 12 de la 
Manzana N° 195, ubicado en la Asociación Civil Junta Vecinal "El Á lamo", sin embargo, mediante 
Resolución de Gerencia N° 355-2014-MDY-GAT de fecha 08 de Agosto del 2014, el Gerente de 
Acondicionamiento Territoria l declara improcedente dicha solicitud, por cuanto el lote de terreno 
solicitado ya cuenta con Constancia de Posesión N° 2032-2012-SGIDU-DDU de fecha 20 de Diciembre 
del 2012, otorgado a favor del señor V íctor Inuma Cenepo.

Que, los adm inistrado Abdison Santamaría Sánchez y Marisela Salas Gonzales, con fecha 30 de 
Octubre del 2014, solicita que se declare nula la Constancia de Posesión N° 264-2014-MDY-GAT- 
SGCUC de fecha 29 de Agosto del 2014, expedido a favor de la adm inistrada Katty Rocio Ostos 
Guevara de Ordoñez, manifestando lo siguiente:

"a través de un contrato de contrato privado de compra venta de las mejoras y derechos de posesión suscrito 
con fecha 01/01/2009 el ciudadana Zenón Tamani Carihua adquiere una fracción del predio ubicado en la 
Manzana 195 Lote N° 12 del Asentamiento Humano "El Á lam o" de su anterio r posesionaría señora M aritza  
Pérez Calampa, encerrando un to ta l de 200.00 Metros cuadrado. Por el Frente con 20.00 M 2 con la calle Sabino 
Asipali; Por la Derecha con 10.00 M 2 con la otra fracción restante de la vendedora; por la Izquierda con 10.00 
M2 con el terreno de doña Claudia y po r el Fondo con 20.00 M2 con el terreno del señor Geiser Mendoza.

En mérito de la observancia de dicho acto juríd ico celebrado entre el señor Zenon Tamani Cariihua y Maritza  
Pérez Calampa, decidimos com prar la fracción del predio a l prim ero de los mencionados a través de un 
contrato de compra venta celebrado en fecha 26/06/2014 debidamente suscritos por todos los participantes.
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(...) se ha em itido un acto adm inistrativo sin haber efectuado una inspección eficiente ya que los suscritos 
somos co posesionarlos del predio ubicado en la Manzana 195 Lote 12 del Asentam iento Humano "El Álamo". 
Asimismo, con la Constancia de Posesión N° 264-2014-MDY-GAT-SGCUC a reconocido un derecho posesorio a 
fa vo r de Katty Rodo Ostos Guevara de Ordoñez sobre la to ta lidad del predio que se encuentra cuando en 
realidad la indicada adm inistrada solo posesiona una fracción de dicho predio así como los suscritos, asimismo 
no tomó en cuenta que el señor Tonino Ordonez Espíritu es quien compró el predio de su anterio r posesionaría.

La Constancia de Posesión N° 264-2014-MDY-GAT-SGCUC "sin ley" me agravia juríd icam ente ya que indica que
la administrada favorecida ocupa físicamente la tota lidad de dicho predio, cuando en realidad no es así."

Que, de los actuados que se tiene a la vista, se puede observar en primer térm ino un Contrato 
Privado de Compra Venta de las Mejoras y Derechos de Posesión de una Fracción de Lote de Terreno 
suscrito el 01 de Enero del 2009, entre la señora Maritza Pérez Calampa como vendedora y el señor 
Zenon Tamani Carihua en su condición de Comprador, mediante el cual la vendedora da en venta una 
fracción de la posesión de su terreno a favor del comprador de un área de 200 M2, con las siguientes 
medidas:

> Por el Frente : M ide 20 ML con la calle Sabino Asipa li
> Por la Derecha : M ide 10.00 MI colinda con la otra fracción  restante  de la vendedora
> Por la Izqu ierda  : M ide 10.00 MI colinda con el terren o  de doña C laudia
^ Por el Fondo : M ide 20.00 MI colinda con el terren o  del señ o r G e iser M endoza

Que, asim ismo se tiene a la vista el documento de Transferencia Privada de los derechos de 
una fracción de terreno de fecha 26 de Junio del 2014, suscrito entre Zenon Tamani Carihua y Abdison 
Santamaría Sánchez y Marisela Salas Gonzales, en el cual el vendedor Zenon Tamani Carihua da en 
venta real y definitiva a Abdison Santamaría Sánchez y Marisela Salas Gonzales una fracción de 10 x 
20 es decir de 200 Mt.2 del lote de terreno, con las medidas señaladas en el párrafo anterior.

Que, la solicitud de los adm inistrados sobre la nulidad de la Constancia de Posesión 264-
2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 29 de Agosto del 2014, otorgada a favor de la señora Katty Rocio 
Ostos Guevara de Ordoñez, versa que la entidad no debió haber em itido una Constancia de Posesión 
por la totalidad del lote de terreno, toda vez que de acuerdo a los documentos privados, los 
peticionantes son posesionarios de una fracción del lote de terreno, dicha afirmación está corroborado 
con el Informe N° 193-2015-MDY-GAT-SGCUC-PPI de fecha 22 de D iciembre del 2014, en donde la 
Ing. Pilar Pizango Isuiza, Técnica Inspectora de la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, en el 
numeral 5) de sus conclusiones señala lo siguiente: de la inspección ocular el día 11 de diciembre 
se observó en dicho área existe dos construcciones de m aterial de madera con diferentes 
posesionarios, por la parte del frente del lote la señora Katty Rocio Ostos Guevara de 
Ordoñez y por la parte del fondo del terreno la señora Marisela Salas Gonzales, asim ismo del 
Informe N° 049-2015-MDY-GAT-SGPURTT-JRVS de fecha 12 de Febrero del 2015, en donde el 
Arquitecto Juan Ramón Verástegui Samaniego en su calidad de Sub Gerente de Planeam iento Rural, 
Tránsito y Transporte también refiere que: se  ha realizado la inspección ocular el cual se ha 
constatado que el lote se encuentra dividido en dos sub lotes partidos por la m itad (10 .00  
MI de ancho y 20.00  MI de largo) (...) . En consecuencia, habiéndose corroborado que 
efectivamente en el lote de terreno N° 12 de la Manzana 195 ubicado en el Asentam iento Humano "El 
Álamo" está dividido en 02 fracciones, de 10.00 MI de ancho por 20.00 MI de largo, cada uno, lo que 
hace deducir que la Entidad ha incurrido en error al haber em itido la Constancia de Posesión N° 264-
2014-MDY-GAT-SGCUC , ya que ésta hace constar que la señora Katty Rocio Ostos Guevara de 
Ordoñez, es posesionaría de la totalidad del terreno, lo que no armoniza con la realidad.

Que, la Adm inistración 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 procurar 
la satisfacción del interés general, dentro de los lím ites establecidos por el ordenam iento juríd ico y con 
el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para garantizar 
un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de los 
procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley,, es necesario que junto con ello las 
autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente establezca el ordenam iento juríd ico 
así como tener la capacidad de responder juríd ica y políticamente por sus actos.

Que, el Articulo 202° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento Adm inistrativo General 
establece en su numeral 202.1, 202.2 y 202.3: "Que en cualquiera de los casos enumerados en el 
artículo 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los actos adm inistrativos, aun cuando hayan
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quedado firmes, siem pre que agravien el interés público". Y el Artículo 10° de la misma norma, 
establece las causales de nulidad del acto adm inistrativo, señalando que: "Son vicios del acto 
adm inistrativo, 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 
sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto 
que se refiere el Artículo 14o", al respecto la inspección ocular in situ efectuada para que se emita la 
Constancia de Posesión N° 246-2014-MDY-GAT-SGCUC es defectuosa, tomando en cuenta que en ella 
se debió advertir la división en dos fracciones, y sus co posesionarios.

Que, a tenor del citado Artículo 202° inciso 2 de la ley 27444 -  Ley del Procedimiento 
Adm inistrativo General establece: la nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se trata de un acto emitido por una 
autoridad que 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 sobre 
el fondo del asunto de contar con elementos suficientes para ello ( . . . )  cuando no sea posible 
el pronunciamiento sobre el fondo se dispondrá la reposición del procedimiento a l 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 siendo la Gerencia Municipal una instancia superior 
jerárquica es competente para declarar la nulidad de oficio, máxime si se encuentra dentro del plazo 
previsto por la Ley;

Que, los Procedim ientos Adm inistrativos se rigen, entre otros, por los principios de Legalidad y 
el Debido Procedim iento Adm inistrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) del Artículo IV del 
Título Prelim inar de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento Adm inistrativo General, mediante las 
cuales las autoridades adm inistrativas 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 adm inistrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedim iento adm inistrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, así como las autoridades 
deben d irig ir e im pulsar de oficio el procedim iento y ordenar la realización o practica de los actos que 
resulten convenientes para su esclarecim iento y resolución de las cuestiones necesarias.

Que, de acuerdo a lo solicitado por los adm inistrados Abdison Santamaría Sánchez y Marisela 
Salas Gonzales respecto a la Nulidad de Oficio de la Constancia de Posesión N° 264-2014-MDY-GAT- 
SGCUC de fecha 29 de Agosto del 2014, es necesario establecer lo siguiente: De conform idad a lo 
dispuesto por el numeral 11.1 del Artículo 11 y numeral 202.1 del Artículo 202 de la Ley N° 27444 -  
Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, existen dos formas 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 Artículo 11 de la ley aludida; en ella dispone que se puede acceder única y 
exclusivamente por medio de recursos adm inistrativos (reconsideración, apelación, revisión) y b) la 
nulidad de oficio que se da siempre que una decisión motivada de la propia adm inistración, no existe 
nulidad de oficio solicitada por los administrados, en ese sentido y teniendo en cuenta la 
solicitud de los adm inistrados no se ajusta a las condiciones indicadas a las señaladas en el Artículo 11 
de la Ley N° 27444.

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 129-
2015-MDY-OAJ de fecha 26 de Febrero del 2015, y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 
202° inciso 2o de la Ley N° 27444,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad de oficio de los 
adm inistrados Abdison Santamaría Sánchez y Marisela Salas Gonzales respecto a la Constancia de 
Posesión N° 264-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 29 de Agosto del 2014, por ser una decisión de la 
propia autoridad adm inistrativa y no ha pedido de parte.

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Constancia de Posesión 
264-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 29 de Agosto del 2014, otorgada a favor de la señora Katty 
Rodo Ostos Guevara de Ordoñez, por cuanto se ha emitido la constancia por la totalidad del área del 
terreno del Lote N° 12 de la Manzana 195, ubicado en el Asentam iento Humano "Alamo", debiendo 
retrotraerse el acto hasta donde se produjo el vicio; es decir, em itir una nueva Constancia de
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Posesión a favor de la señora Katty Rocío Ostos Guevara de Ordoñez de acuerdo a la constatación 
física del terreno.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionam iento Territorial el 
cumplim iento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución a los interesados.
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