
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^ 6 5  -2015-M DY-G M . n ?n1r
Puerto Callao. 1 3 AGO. ¿ITC)

VISTO: Solicitud de fecha 12 de septiembre de 2013, escrito de fecha 26 de noviembre 
de 2013. Informe N° 007-2014-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC de fecha 08 de enero de 2014, Informe N°
119-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 13 de febrero de 2014, Informe Legal N° 003-2015- 
MDY-GAT-SGCUC/ERCG de fecha 23 de enero de 2015, Informe N° 080-2015-MDY-GAT-SGPURTT- 
JRVS de fecha 24 de febrero de 2015, Informe Legal N° 343-2015-MDY-GAT-AL de fecha 25 de 
junio de 2015, Resolución de Gerencia N° 257-2015-MDY-GAT de fecha 06 de julio de 2015, de 
Recurso de Apelación de fecha 24 de julio de 2015, Informe Legal N° 606-2015-MDY-OAJ-DAHC 
de fecha 12 de agosto de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 2013, el administrado GUZMAN 
DOMINGO CASTILLO LEON, en su calidad de Presidente de la Asociación Pro Vivienda Mariano 
Martínez, indica que los señores ANTONIO INUMA COACHI y el señor EDUARDO CENEPO ELJARRAT, 
invadieron los terrenos de la Manzana M y N, por lo que han sido demandados con fecha 06 de 
noviembre de 2012 y que se encuentran en proceso judicial;

Que, mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2013, el administrado GUZMAN 
DOMINGO CASTILLO LEON, solicita se deje sin efecto todo trámite del Asentamiento Humano 
"Hijos de Dios" en vista de que pretenden sorprender a las instituciones públicas para tramitar 
documentos y obtener propiedad de los terrenos invadidos, por lo indican que es necesario se 
suspenda todo tramite solicitado por los mismos;

Que, mediante Informe N° 007-2014-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC de fecha 08 de enero de
2014, el técnico inspector de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Rural, Tránsito y 
Transporte, indica que el señor Wilmer Antonio Inuma Coachi presento el expediente N° 09390- 
2013, solicitando el Reconocimiento del AA.HH. Los Hijos de Dios, ubicado dentro de la 
Habilitación Urbana Mariano Martínez; asimismo indica que dicho Asentamiento Humano se 
encuentra ubicado en las Manzanas M, N, O y P de la Habilitación Urbana Mariano Martínez 
inscrito en la Partida 400011185, de los Registros Públicos, se hace conocer que el señor Guzman 
Castillo León presento la documentación completa de la mencionada Habilitación Urbana, por 
lo que solicita que se remítan los actuados al área legal, para la respectiva opinión; remitido a su 
vez con Informe N° 119-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 13 de febrero de 2014, suscrito 
por el Sub Gerente de Planeamiento Urbano Rural, Tránsito y Transporte;

Que, con Informe Legal N° 003-2015-MDY-GAT-SGCUC/ERCG de fecha 23 de enero de
2015, el Asesor Legal de la Sub Gerencia de Catastro, concluye que la Habilitación Urbana 
Mariano Martínez, fue aprobado por la Gerencia de Acondicionamiento Territorial de la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, solicitado por la Asociación Pro Vivienda “Mariano 
Martínez", por lo que recomienda suspender todo trámite que realícen los moradores del 
Asentamiento Humano Los Hijos de Dios en la Municipalidad Distrital de Yarínacocha;

Que, mediante Informe N° 080-2015-MDY-GAT-SGPURTT-JRVS de fecha 24 de febrero de 
2015, el Sub Gerente de Planeamiento Urbano Rural, Tránsito y Transporte, indica que se ha 
realizado la inspección in sítu de las áreas de aporte de la Habilitación Urbana "Mariano 
Martínez” , que estarían siendo ocupadas de manera ¡legal por personas del Asentamiento 
Humano "Hijos de Dios” , por lo que se ha constatado que las áreas de aporte de la habilitación 
urbana en mención se viene ocupando de manera ¡legal, perjudicando las áreas de aporte que 
son propiedad del Estado destinadas a la construcción de equipamientos urbanos;

Que, con Informe Legal N° 343-2015-MDY-GAT-AL de fecha 25 de junio de 2015, la 
Asesoría Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, OPINA declarar Procedente la
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solicitud del Administrado GUZMAN CASTILLO LEON, en su condición de Presidente de la 
Asociación Pro Vivienda Mariano Martínez, respecto de los últimos actos que se pretenden 
ingresar a esta Entidad Edil; por cuanto son los propietarios de la Habilitación Urbana "Mariano 
Martínez", en observancia al Reglamento Nacional de Construcciones, aprobado por la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y se encuentra debidamente inscrito en el Registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI -  Sede Pucallpa, por lo que la situación jurídica 
está plenamente saneada, siendo que las áreas dependientes deberán limitarse a emitir acto 
administrativo en adelante del Asentamiento Humano "Los Hijos de Dios";

~j: Que, mediante Resolución de Gerencia N° 257-2015-MDY-GAT de fecha 06 de julio de
y 2015, se declara PROCEDENTE la petición de dejar sin efecto los actos administrativos que se

soliciten a favor del Asentamiento Humano “Los Hijos de Dios", solicitado por el administrado 
GUZMAN CASTILLO LEON en su condición de Presidente de la Asociación Pro Vivienda Mariano 
Martínez, en cuanto a los últimos actos administrativos que se pretenden ingresar a esta entidad 
edil; petición que se faculta com o propietarios de la Habilitación Urbana "Mariano Martínez", en 
observancia al Reglamento Nacional de Construcciones, aprobado por la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI -  Sede Pucallpa, por lo que la situación jurídica se 
encuentra plenamente saneada;

Que, mediante escrito de fecha 24 de julio de 2015, el administrado CARLOS JOSE 
RODRIGUEZ BARANDIARAN presenta recurso de apelación en contra de la Resolución de 
Gerencia N° 257-2015-MDY-GAT de fecha 06 de julio de 2015, indicando que debe declararse la 
nulidad de pleno derecho puesto que se puede observar del expediente administrativo que dio 
origen a la Resolución apelada, data de una solicitud presentada con fecha 26 de noviembre de 
2013, por el señor Guzman Castillo León, quien indica ser Presidente de la Habilitación Urbana 
Mariano Martínez, sin acreditarlo; además manifiesta que para dictar la suspensión de los efectos 
de un procedim iento administrativo, tiene que existir un pronunciamiento en marcha o ya 
concluido con el respectivo pronunciamiento de la Entidad y así proceda su contradicción en la 
vía administrativa en la forma prevista en la Ley; asimismo indica que conforme a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General , la contradicción frente a un acto administrativo que se 
supone viola, afecta, desconoce o lesiona un áerecho o un interés legitimo procede a través de 
los recursos administrativos establecidos en la Ley; por lo que la Resolución de Gerencia 
cuestionada no versa sobre un acto administrativo en sobre el cual pueda hacerse valer su 
derecho de contradicción, debiendo declararse su nulidad de pleno derecho, por lo que 
haciendo ejercicio abusivo del derecho pretende suspender todo trámite administrativo a futuro 
que inicie nuestra Asociación Asentamiento Humano "Los Hijos de Dios” , sin tener ningún sustento 
legal para efectuarlo ni mucho menos mandato legal, por lo que solicita se dé por consentido el 
Recurso de Apelación y revocar la Resolución de Gerencia mencionada, en consecuencia se 
declare la nulidad dejándola sin efecto

Que, mediante Informe Legal N° 606-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 12 de agosto de 
2015, la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA que deberá declararse la NULIDAD DE OFICIO de la 
Resolución Gerencia N° 257-2015-MDY-GAT de fecha 06 de julio de 2015 en todos sus extremos 
por falta de motivación de la misma, asimismo se deberá correr traslado a los administrados para 
que hagan llegar documentación pertinente y específica sobre sus pretensiones, como copias de 
los actuados en vía judicial;

Que, el Artículo 109° numeral 109.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General prescribe: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o 
lesiona un derecho o un interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos" por lo indicado en la normativa, procede la contradicción siempre que se afecte un 
interés legítimo lo cual se estaría viendo afectado con la emisión de la Resolución de Gerencia N° 
257-2015-MDY-GAT de fecha 06 de julio de 2015; puesto que dicha resolución no permitiría al 
Asentamiento Humano "Hijos de Dios", efectuar trámite alguno ante la Municipalidad Distrital de
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Yarinacocha, limitando así sus Derechos;

Que, asimismo el Artículo 209° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General, indica: “ El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que 
eleve lo actuado al superior jerárquico". Estando en estricto cumplimiento de la normativa el 
recurso presentado por el administrado no se sustenta en diferente interpretación de las pruebas 
producidas ni cuestiones de puro derecho, sin embargo es necesario acotar que la Resolución de 
Gerencia observada no estaría motivada, puesto que no se ha declarado la nulidad de los actos 

*/ administrativos realizados ante la Entidad Edil por dicho Asentamiento Humano, y precisamente 
porque no han sido contradecidos, lo mismo que limitaría Derechos de dicho Asentamiento sin 
prueba clara alguna;

Que, en ese orden de ¡deas el Artículo 3o numeral 4 de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, indica: "El acto administrativo debe estar debidamente 
motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico” . Asimismo el Artículo 
6° numeral 6.1 del mismo cuerpo legal prescribe: “ La motivación deberá ser expresa, mediante 
una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la 
exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores 
justifican el acto  adoptado"; sin embargo del análisis de la Resolución cuestionada se observa 
que no ha sido debidamente motivada puesto que no se ha establecido que acto de la 
administración ha sido observado ni mucho menos se ha ofrecido pruebas del caso en 
específico, con más razón aun cuando el solicitante señor Guzman Castillo León indica que existe 
conflicto de intereses entre las partes que se ventilan en vía judicial;

Que, es menester indicar que el Artículo 10° de la Ley N° 27444 Ley General del 
Procedimiento Administrativo, indica: Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de 
pleno derecho, los siguientes: numeral 3. Los actos expresos o los que resulten como 
consecuencia de la aprobación autom ática o por silencio administrativo positivo, por los que se 
adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no 
se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Asimismo 
el Artículo 202° de la misma norma establece: "En cualquiera de los casos enumerados en el 
artículo 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público, asimismo el Artículo 12° numeral 
2.1 del mismo cuerpo legal indica: "La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y 
retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo 
caso operará á futuro", y el Artículo 13° numeral 13.3 prescribe: "Quien declara la nulidad, 
dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere 
permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio” . Por lo que en el presente caso deberá 
declararse la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 257-2015-MDY-GAT de fecha 06 de julio de 
2015 por falta de motivación de la misma;

Que, de lo ya manifestado en el presente y en vista de la existencia de proceso 
judicial entre las partes es necesario que la Gerencia de Acondicionamiento Territorial efectúe 
una investigación más amplia, notifique a los administrados para que los mismos hagan llegar los 
actuados entre las partes en vía Judicial, mediante la cual esta Administración resolverá el 
procedimiento o se abstendrá de seguir el mismo;

Que, el Artículo 194a de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "Que las Municipalidades provinciales y distritales son 
órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, en los 
asuntos de su competencia. La precitada autonomía se encuentra regulada en el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972":
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Que, estando a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las 
facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de abril de 
2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución Gerencia N° 257-2015- 
MDY-GAT de fecha 06 de julio de 2015 en todos sus extremos, por los considerandos expuestos en 
la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia de Acondicionamiento Territorial 
realice las acciones pertinentes de acuerdo a la Opinión emitida por la Oficina de Asesoría 
Jurídica.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE

R E C E P C I O N
UNIDAD DE INFORM ATICA  r  E S T A D iS 'lC A
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