
RESOLUCION DE ALCALDIA  N°fl£3 -2016 -  M DY-ALC ^

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" 

M U N IC IP A L ID A D  D ISTR ITAL DE V A R IN A C O C H A

Puerto Callao, 2 '  " >
VISTO S:

El Expediente Externo N° 00199-2016, La Resolución de Gerencia N° 1149-2015-MDY-GM de
^ s/'B* "^.\fecha 23 de Diciembre de 2015, el Proveído N° 052-2016-MDY-GAT-AL de fecha 04 de Abril del 2016,

¡el Informe Legal N° 216-2016-MDY-QAJ de fecha 12 de Abril de 2016, demás antecedentes, y;

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica 
y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución

Que, mediante expediente externo N° 00199-2016 de fecha 06 de Enero del 2016, el señor 
Guillermo Alatrista Ávila presidente de la Asociación de Agricultores "Los Conquistadores" quien con 
fecha 30 de Octubre del 2015 solicita rectificación de la Resolución N° 1149-2015-MDY-GM de fecha 
23 de Diciembre del 2015, de reconocimiento de la Asociación de Agricultores como Asentamiento 
Humano "Los Agricultores" D istrito de Yarinacocha-Coronel Portillo-Ucayali";

petición adm inistrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del 
administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y presentar solicitudes 
de gracia, este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del

Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial remite exposición y análisis del expediente 
extemo N* 00199-2016, que de la revisión de los actuados, se observa que en efecto, lo señalado por 
ei administrado respecto a su pedido de rectificación de la Resolución de Gerencia N° 1149-2015- 
MDY-GM de fecha 23 de Diciembre del 2015, lo que reconoce a la Asociación de Agricultores como 
Asentamiento Humano "Los Conquistadores, lo cual no están de acuerdo por lo que solicitan 
rectificación, ya que según la Partida Electrónica N °11050333 de los Registros Públicos ellos están 
constituidos como Asociación de Agricultores "Los Conquistadores" recomendándose elevar los 
actuados al área competente para que proceda conforme a Ley;

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 legítim o, procede su contradicción en la vía adm inistrativa  
en la form a prevista en esta Ley, para que sea revocado, m odificado, anulado o sean 
suspendidos sus efectos";

Que, según el Artículo 202° incisos 202.1), 202.2) y 202.3) de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Adm inistrativo General menciona la nulidad de oficio y prescribe: "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". "La 
nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto 
que se invalida", y "La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos adm inistrativos prescribe 
al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos";

Que, por su parte el Artículo 10° de la referida Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, 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 ( .. .) " , por lo que no cualquier infracción al 
ordenamiento Jurídico determina la invalidez del acto adm inistrativo; en tanto el Artículo 3o de la 
referida norma adm inistrativa establece los requisitos de validez del acto adm inistrativo, indicado: 
Competencia, O bjeto o contenido. Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento regular;

CO N SID ERA N D O :

plazo legal;

Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de e jercer actos de 
gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento juríd ico";

Que, según el Artículo 106° numeral 106.1), numeral 106.2), numeral 106.3 señala que 
cualquier administrado tiene derecho individual o colectivamente a promover por escrito el inicio de un 
procedimiento adm inistrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de 
petición reconocido en el Artículo 2° inciso 20) de la Constitución Política del Estado, el derecho de

Que, mediante Proveído N° 052-2016-MDY-GAT-AL de fecha 04 de Abril del 2016, la Asesoría



“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU” 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

.  V ,
|c

Que, mediante el acto adm inistrativo señalado en la Resolución de Gerencia N°1149-2015- 
MDY-GM de fecha 23 de Diciembre del 2015, se resuelve reconocer a la Asociación de Agricultores 
"Los Conquistadores" como Asentamiento Humano "Los Conquistadores" sin embargo la Ordenanza 
Municipal N°006-2005-ALC-MDY, en su Artículo 1° indica que: La Ordenanza Municipal, norma el 
reconocimiento y registro de las posesiones informales, como Asentamiento Humano en el Distrito de 
Yarinacocha, y en su Artículo 2o dice: El reconocimiento de la posesión informal como Asentamiento 
Humano, no le da derecho a la propiedad de los terrenos ocupados, si no acredita establecimiento o 
instalación de un grupo de personas dispuestas a llevar una vida en común, en una determinada zona 
geográfica, con fines de vivienda; siendo esto así, lo peticionado en el expediente primigenio, no 
resulta atendible, por cuanto los solicitantes cuentan con Títulos de Propiedad, Certificados de 
Posesión, Contratos de Compra y Venta, caso que nuestra Ordenanza Municipal no prevé ni ampara en 
ninguno de sus articulados;

Que, en cuanto a la potestad anulatoria de oficio del acto adm inistrativo, la norma 
administrativa indica que corresponde al Superior Jerárquico inmediato de quién dicto el acto 
administrativo, ello derivado del principio de jerarquía administrativa que concede a la autoridad 
superior la facultad de controlar la acción del subalterno y de elim inar la ilegalidad del acto que lesiona 
o vulnera el derecho o intereses del administrado; denotándose del presente caso, que el Superior 
Jerárquico de la Comuna Edil, es el Alcalde, correspondiéndole al mismo declarar la nulidad de la 
Resolución de Gerencia N° 1149-2015-MDY-GM de fecha 23 de Diciembre de 2015;

Que, el plazo para la invalidación de los actos adm inistrativos prescribe al año contado a partir 
de la fecha en que hayan quedado consentidos, advirtiéndose de la resolución impugnada que fue 
emitida el día 23 de Diciembre de 2015, por lo que se encuentra dentro del tiempo límite establecido 
por Ley, para su declaración de nulidad;

Que, finalmente cabe mencionar al Artículo 12° numerales 12.1) de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Adm inistrativo General que indica: la declaración adm inistrativa de nulidad del acto 
administrativo tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, en tal sentido la declaración 
de nulidad operará hasta el momento mismo de su emisión, sin favorecer ni perjudicar al 
administrado;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Inform e Legal N° 
216-2016-MDY-OAJ de fecha 12 de Abril de 2016, en mérito a lo expuesto en los considerandos 
precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO  P R IM E R O : DECLARAR la N U LID A D  DE O F IC IO  de la Resolución de 
Gerencia N° 1149-2015-MDY-GM de fecha 23 de Diciembre de 2015, por los motivos expuestos en la 
parte considerativa.

A RTÍCULO  SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación al interesado.

REGISTRESE, CO M UNIQ UESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


