
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 12 2  - 2016 -  MDY
Puerto Callao, () ] J(Jfj 2016

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 360-2016-M DY-G M  de fecha 08 de m arzo de 2016, el escrito  de 
fecha 18 de abril de 2016, la Carta N° 125-2016-M DY-OSGA de fecha 26 de abril de 2016, el In fo rm e  
Legal N° 270-2016-M DY-Ó AJ-M D T de fecha 06 de mayo de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y 
gozan de autonom ía po lítica , económica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia, 
consagrada en el A rtícu lo  194° de la C onstitución Política del Perú, concordante con el A rtícu lo I I  del 
Títu lo P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con fecha 08 de m arzo de 2016 se em itió  la Resolución de Gerencia M? 360-2016-M DY- 
GM que resuelve dec la ra r fundado el Recurso de Apelación in te rpuesto  por el senorT ÍO EL LOPEZ 
AMASIFUEN -  P residente de la Junta D irectiva de la Asociación de Moradores del A sentam iento 
Humano "Jhon Hocking W eeks", y consecuentem ente se deja sin efecto legal la Resolución de 
Gerencia N° 025-2016-M D Y-G AT de fecha 05 de febrero de 2016, la m ism a  que m o d ificó  a los 
in te g ra n te s  del C onse jo  D ire c tiv o  del A se n ta m ie n to  H um ano "Jhon  H ock ing  W ee ks " reconoc idos 
m e d ia n te  R esolución de G erenc ia  N ° 952 -2014 -M D Y -G M  de fecha 11 de s e tie m b re  de 2 0 1 4 , po r 
el espacio  de v ig e n c ia  que  les res ta  a d icha g e s tió n /".

Que, m ed ian te  escrito  recibido con fecha 18 de abril de 2016, el señor LUIS ANTONIO 
ZAPATA HERNANDEZ -  Presidente de la Junta D irectiva del A sentam iento  Hum ano "Jhon Hocking 
W eeks", se d irige an te  el despacho del Señor Alcalde para so lic ita r la Nulidad de Oficio de la 
Resolución de Gerencia N° 360-2016-M DY-G M  de fecha 08 de marzo de 2016, a rgum entando -  que el 
acto adm in is tra tivo  conten ido  en la citada resolución adm in is tra tiva  carece de sustento fáctico y 
ju ríd ico , po r cuanto se ha exclu ido el derecho de vigencia de la Junta D irectiva que preside, reconocida 
lega lm ente m ed iante  la Resolución de Gerencia N° 025-2016-M DY-G AT de fecha 05 de febrero de 
2016 -  no advirtiéndose  la existencia de dos personas ju ríd icas d is tin tas cual es, la Junta D irectiva de 
la Asociación de M oradores del A sentam iento  Humano "Jhon Hocking W eeks" y por o tro  lado, la Junta 
D irectiva del A sen tam ien to  Hum ano "Jhon Hocking W eeks", no teniendo calidad procesal n inguna de 
las m encionadas para so lic ita r la nulidad de los actos adm in is tra tivos , a tend iendo que am bas se rigen 
por sus propias norm as in te rnas  (E sta tu tos) para su Organización C ivil. A sim ism o el recurren te  indica 
que -  el señor ROEL LOPEZ AMASIFUEN ha sido denunciado penalm ente an te  las instancias jud ic ia les 
por el delito  de Estafa y fa ls ificación de docum entos y fina lm en te  señala que la declaración de nulidad 
de la re ferida Resolución de Gerencia N° 025-2016-M DY-G AT de fecha 05 de feb re ro  de 2016 debió 
ser em itida  por el A lcalde, en razón de su com petencia adm in is tra tiva ;

Que, a tend iendo a lo acotado en el num eral 104.2) del A rtícu lo 104° de la Ley N° 27444 - Ley 
del P rocedim iento A d m in is tra tivo  General, m ediante Carta N° 125-2016-M DY-O SG A de fecha 26 de 
abril de 2016 se procedió a n o tifica r al adm in is trado  ROEL LOPEZ AMASIFUEN -  Presidente de la Junta 
D irectiva de la Asociación de Moradores del A sentam iento  Humano "Jhon Hocking W eeks" -  el escrito 
de fecha 18 de abril de 2016  a razón de e je rce r su derecho de defensa (con trad icc ión ), otorgándosele 
el plazo de cinco (0 5 ) días hábiles para re m itir  sus argum entos que estim e pe rtinen te , empero 
estando a la fecha, no se ha recibido respuesta por parte  del re fe rido  adm in is trado , por ende 
corresponde a la A u to ridad  Edil e m itir  p ronunciam iento  respecto a la petición de Nulidad de Oficio de 
la Resolución de Gerencia N° 360-2016-M DY-G M  de fecha 08 de m arzo de 2016;

Que, sin pe rju ic io  a lo expuesto en el acápite an te rio r, es m enester seña lar que la Asociación 
Civil sin fines de lucro denom inado "Jhon Hocking W eeks" fue reconocida por esta Ins tituc ión  Edil 
como A sentam iento  H um ano el día 10 de noviem bre  de 2009, conform e se acred ita  en la Resolución 
de Gerencia N° 933-2009-M D Y , acto adm in is tra tivo  que se sustentó en sus docum entos presentados 
tales com o; el Acta de C onstituc ión  y aprobación de sus Estatutos; y pos te rio rm en te , se procedió al 
reconocim iento de los in teg ran tes  de su Junta D irectiva m ediante las s igu ien tes resoluciones; 
Resolución de Gerencia N° 555-2009-M D Y de fecha 18 de ju n io  de 2009, Resolución de Gerencia N°
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X '  ' 778-2009-M D Y de fecha 14 de se tiem bre  de 2009, Resolución de Gerencia N° 360-2010-M D Y de fecha 
10 de marzo de 2010, Resolución de Gerencia N° 1116-2011-M DY de fecha 14 de noviem bre de 2011; 
in em bargo, es de observarse que m ediante la Resolución de Gerencia N° 952-2014-M DY-G M  de 

fecha 14 de setiem bre  de 2014 se reconoció a los in tegrantes de la Junta D irectiva de la Asociación de 
Moradores del A sentam iento  Hum ano "Jhon Hocking W eeks" presidida por el señor ROEL LOPEZ 
AMASIFUEN, el m ism o quien presentó a su solic itud de reconocim iento de Junta D irectiva lo s igu iente : 
Acta de Asamblea General E xtraord inaria  E statutaria  de fecha 09 de m arzo de 2013 -  docum ento que 
aprueba los Estatutos de la Organización Civil como "Asociación de M oradores del A sentam iento 
Humano "Jhon Hocking W eeks" deb idam ente inscrita ante los Registros Públicos de la ciudad en la 
Partida Registral N° 11095516, y el Acta de Asamblea General E xtraord inaria  de fecha 01 de ju n io  de 
2014, docum ento que acred itaría  su elección como presidente de la organización c iv il;

Que, por o tro  lado, m ed ian te  Mem orial de fecha 16 de nov iem bre  de 2015, debidam ente 
suscrito por los m oradores de la Asociación de Moradores del A sentam iento  Humano "Jhon Hocking 
W eeks" (inc lu ido  la partic ipación del hoy recurren te  Luis Anton io  Zapata Hernández) solic itan la 
nulidad de la Resolución de Gerencia N° 952-2014-M DY-G M  de fecha 14 de se tiem bre de 2014, 
a rgum entando que -  el pres idente  electo señor ROEL LOPEZ AMASIFUEN -no conform ó el com ité 
electoral de acuerdo a su E statu to  realizándose las elecciones en fo rm a ilegal llevándose dicha 
elección con 20 m oradores, fa ls ificándose las firm as de m oradores para hacer ve r que se habrían 
llevado a cabo las elecciones - adem ás indicaron que el presidente abusa de su poder, y que ha 
vendido área verde destinada para colegios, entre otras fa ltas ; so lic itud que fue declarada 
im procedente m ed iante  Resolución de Gerencia N° 979-2015-M DY-G M  de fecha 27 de octubre de 
2015; acto a d m in is tra tivo  que en su oportun idad fue im pugnado m ediante  recurso de reconsideración 
y desestim ado m ediante  Resolución de Gerencia N° 1046-2015-M DY-G M  de fecha 17 de noviem bre 
de 2015;

> Análisis de la existencia de dos personas jurídicas distintas

Que, de la exposición fáctica de la Resolución de Gerencia N° 025-2016-M DY-G AT de fecha 05 
de febrero  de 2016 se observa que - con fecha 07 de octubre de 2015 el señor Luis Antonio Zapata 
Hernández so lic ita  el reconocim iento de su Junta D irectiva del A sentam iento  Humano "Jhon Hocking 
W eeks" y pos te rio rm en te , con escrito  recibido de fecha 03 de d ic iem bre  de 2015 solic ita  la 
reconform ación de la Junta D irectiva del A sentam iento Humano que preside, ad jun tando  a su petición 
en tre  otros docum entos; el Acta de Asamblea Extraord inaria  de fecha 27 de se tiem bre  de 2015 y la 
Resolución de Gerencia N° 952-2014-M DY-G M  de fecha 14 de se tiem bre  de 2014 ; resolviéndose en 
su A rtícu lo Prim ero de la re fe rida  resolución: declarar procedente la m odificación de los in tegran tes de 
la Junta D irectiva del A sen tam ien to  Humano "Jhon Hocking W eeks" po r el espacio de tiem po que le 
resta a la gestión reconocida por la Resolución de Gerencia N° 952-2014-M DY-G M  de fecha 14 de 
se tiem bre de 2014;

Que, al respecto cabe seña lar lo s igu iente; primero: desde el reconocim iento  de la Asociación 
Civil "Jhon Hocking W eeks" como A sentam iento Humano se ha reconocido a los in tegran tes de su 
Junta D irectiva en v ir tu d  a sus norm as in ternas (E sta tu tos) aprobada m ediante  su Asamblea de fecha 
19 de ju n io  de 2009, sin em bargo m ediante  Acta de Asamblea General E xtraord inaria  Esta tu taria  de 
fecha 09 de m arzo de 2013 se aprueba los Estatutos de la Organización C ivil como "Asociación de 
Moradores del A sen tam ien to  Humano "Jhon Hocking W eeks", inscrib iéndose pos te rio rm ente  en la 
Partida Registral N° 11095516 -  de la Oficina Registral Pucallpa -  Zona Registral N° V I- SUNARP, a 
efectos de d o ta r de rep resenta tiv idad  legal a los in tegrantes de la Junta D irectiva  para los diversos 
fines de la O rganización C ivil; po r lo que se estaría ante una m ism a Asociación C ivil; segundo: el 
funcionario  edil al m om ento  de e m itir  la Resolución de Gerencia N° 952-2014-M DY-G M  de fecha 14 de 
setiem bre de 2014 ha em itido  pronunciam iento  lim itándose a los Estatu tos como "Asociación de 
M oradores" (norm as d is tin tas  a los Estatutos como Asentam iento Hum ano) inobservándose que una 
de las funciones exclusivas de las Municipalidades D istrita les es el reconocim iento y prom oción de los 
Asentam ientos Hum anos (A rtícu lo  79° num eral 3) de la Ley N° 27972) asi com o el reconocer a su 
Junta D irectiva com o ta l; ni tam poco adv irtió  las resoluciones a d m in is tra tivas  an terio res que 
reconocieron al concejo d irec tivo  com o: Junta D irectiva del A sentam iento  Hum ano "Jhon Hocking 
W eeks", tercero: si bien el recu rren te  Luis Anton io  Zapata Hernández indica la existencia de dos 
personas ju ríd icas  d is tin tas  cada una con sus propias norm as in te rnas, sin em bargo al haber 
petic ionado la reconform ación  de la Junta D irectiva de la Asociación de M oradores del Asentam iento 
Humano "Jhon Hocking W eeks", estaría rea firm ando la existencia de una sola Organización Civil 
(A sentam iento  H um ano) revestida de d is tin ta  fo rm alidad ante Ins tituc iones Públicas d is tin tas (SUNARP
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y M unicip io), s ituación que lo acreditaría en el Mem orial presentado con fecha 16 de se tiem bre  de
^  2015, conform e a lo m encionado en párrafos precedentes, el m ism o m anifiesta  su d isconform idad de 

b¡. i s  aceptar al señor Roel López Am asifuen como Presidente del concejo d irectivo  de la Asociación de 
ts  Moradores del Asentam iento  Humano "Jhon Hocking W eeks";

Que, la figu ra  de Nulidad de Oficio de los actos administrativos está regulada por el 
_ _ Artícu lo 202° de la citada Ley N° 27444, y tiene por fina lidad de ja r sin efecto los pronunciam ientos de

. la adm in istrac ión  pública. En cuanto a las personas leg itim adas, dicha nulidad sólo puede ser
V w i declarada por el funcionario  je rá rqu ico  superio r al que expidió el acto que se inva lida, y si se tra ta rá  

de un act0 em itido  por una autoridad que no está som etida a subordinación je rá rqu ica , la nulidad será 
u> y declarada por resolución del m ism o funcionario . El plazo de prescripción para declarar dicha nulidad,

es de un año, contado a p a rtir  de la fecha en que hayan quedado consentidos (todo  ello conform e a lo 
regulado por los artícu los 202.2  y 202.3 de la Ley N° 27444);

Que, en el num era l 202 .1 ) del A rtícu lo 202° de la Ley 27444, la nulidad de oficio de los actos 
adm in is tra tivos  puede ser declarada únicam ente "en cualquiera de los casos enum erados en el 
A rtícu lo 10°, aun cuando hayan quedado firm es siem pre que agravien el in te rés público". Por su parte 
el p rim er supuesto, menciona las causales del Artícu lo 10° y son: 1. La contravención a la 
Constitución, a las leves o a las normas reglamentarias. 2, El defecto o la omisión de alguno 
de sus requisitos de validez En el segundo supuesto se exige adem ás que se agravie el
interés público. En conclusión, resulta legal que la autoridad adm in is tra tiva  declare la nulidad de sus 
propios actos cuando no se concurren a cabalidad todos los presupuestos de la validez del acto 
adm in is tra tivo ;

Que, a su tu rno  el A rtícu lo  3o de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedim iento A dm in is tra tivo  
General señala los requ is itos de validez del acto adm in is tra tivo , cuales son: Com petencia, O bjeto o 
contenido, Finalidad Pública, M otivación y Procedim iento regu lar, lo que se traduce que la resolución 
adm in is tra tiva  para que sea válida debe contener los e lem entos m encionados en el re ferido A rtícu lo ;

Que, el requ is ito  de m otivación  es la expresión de las razones que han llevado al órgano 
adm in is tra tivo  a d ic ta r el acto, a tendiendo a los antecedentes de hecho y de derecho (causas) que lo 
preceden y ju s tifica n ". Asim ism o la m otivación perm ite , que el adm in is trado  conozca los fundam entos 
y presupuestos que dan lugar a la resolución, para efectos dé la e jecución del acto o la in terposición 
de los recursos que correspondan. A m ayor abundam iento, la fa lta  de m otivación  equivale a una fa lta 
de fundam entación y afecta la validez del acto, ya que la A dm in istrac ión  Pública no puede obrar 
a rb itra riam en te ;

Que, del anális is de la Resolución de Gerencia N° 025-2016-M DY-G AT de fecha 05 de febrero 
de 2016, se aprecia la existencia de dos peticiones d is tin tas del adm in is trado  Luis Anton io  Zapata 
Hernández -  p rim e ro : el reconocimiento de los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento 
Humano "Jhon Hocking Weeks" (traduciéndose como un nuevo concejo d irec tivo  que será presidida 
por el recurren te ) y segundo: la reconformación de la Junta Directiva de la Asociación de Moradores 
del Asentamiento Humano "Jhon Hocking Weeks"(entendiéndose como la subrogación a los 
Integrantes del concejo directivo presidida por el señor Roel López Amasifuen) ;  observándose solo la 
fundam entación ju ríd ica  respecto a la segunda petición m encionada, por lo que el acto adm in is tra tivo  
contenido en la re fe rida  resolución debe expresar y reso lver las cuestiones fácticas invocadas por el 
petic ionante. Del mismo modo el funcionario edil ha considerado como documento 
sustentatorio a su decisión el Acta de Asamblea de fecha 27 de setiembre de 2015, en cuyo 
contenido se aprecia que la voluntad de los moradores fueron elegir a los nuevos 
integrantes del concejo directivo, no advirtiéndose la convicción de los mismos en reformar 
o modificar la Junta Directiva electa, por lo que en este extremo, queda demostrado la falta 
de motivación del acto administrativo, configurándose una causal de nulidad de la 
resolución administrativa, en consecuencia, el órgano decisor inferior procederá a emitir 
nuevo pronunciamiento;

Que, en lo concern ien te  a requ is ito  de ob je to  del acto a d m in is tra tivo , re fie re  que el acto 
a dm in is tra tivo  debe exp resa r inequívocam ente sus efectos ju ríd icos, a justándose su contenido a lo 
dispuesto en el o rdenam ien to  ju ríd ico , debiendo ser lic ito , preciso, posible física y ju ríd icam en te  y 
com prender las cuestiones surg idas de la m otivac ión ;

> Nulidad de Oficio del Acto Administrativo
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Que, en cuanto  a la Resolución de Gerencia N° 360-2016-M DY-G M  de fecha 08 de m arzo de 
s  2016, se aprecia que el acto adm in is tra tivo  se ha em itido  sin la observancia de la causal de nulidad 

incurrida en la Resolución de Gerencia IM° 025-2016-M DY-G AT de fecha 05 de febrero  de 2016, a su 
vez se ha realizado un ju ic io  de razones invalido, conform e se colige en su Onceavo Considerando que 
se ha considerado al Esta tu to  de la Asociación de Moradores del A sentam iento  Hum ano "Jhon Hocking 
W eeks" como el Esta tu to  Prim igenio que rige la organización del re fe rido  A sen tam ien to  Hum ano, por 
cuanto se encuentra  deb idam ente  inscrito  ante los Registros Públicos, s ituación  como se ha explicado 
en los párrafos precedentes; solo es de validez para la representa tiv idad  legal de los in tegran tes del 
concejo d irectivo ; preva leciendo el Esta tu to  aprobado m ediante Acta de fecha 19 de ju n io  de 2009 en 
ta l sentido, los efectos ju ríd icos  contenido en la re ferida resolución a d m in is tra tiva  (Resolución de 
Gerencia N° 360-2016-M D Y-G M ) no se encuentran enm arcados den tro  del princ ip io  de legalidad, 
deviniendo en nulo de pleno derecho;

Que, en cuanto  al requ is ito  de com petencia im plica que el acto a d m in is tra tivo  debe ser 
em itido  por el órgano facu ltado  en razón de m ate ria , te rr ito r io , grado, tiem po  o cuantía , a través de la 
autoridad t itu la r  envestido  de potestad adm in is tra tiva , y que solo se podrá a lte ra r sus funciones 
m ediante m ecanism os de delegación, avocación, sustituc ión , etc. según lo perm ita  la norm ativa 
adm in is tra tiva . El fundam ento  de la com petencia de cada órgano, de su a p titud  para d ic ta r actos 
adm in is tra tivos radica en su existencia de su potestad adm in is tra tiva , dado que en una Entidad 
A dm in is tra tiva  se encuentra  com puesta por diversos órganos, a tribuyéndo les a cada uno de ellos un 
poder fragm entado , en una determ inada esfera de actuación;

Que, en el presente caso m ateria  de análisis, la Resolución de Gerencia N° 025-2016-M D Y- 
GAT de fecha 05 de febrero  de 2016, fue em itida por la Gerencia de A condic ionam iento T e rrito ria l, y 
según lo señalado en el ítem  79) del Tupa MDY aprobado m ediante  Ordenanza M unicipal N° 010- 
2013-MDY de fecha 11 de ju n io  de 2013, es la referida gerencia (órgano in fe rio r) quien se encuentra 
facu ltada para el reconocim iento  de Juntas D irectivas de los A sentam ien tos Hum anos; y a acorde al 
Principio de P luralidad de Ins tanc ia , corresponde reso lver la im pugnación de los actos adm in is tra tivos  
al Despacho de Alcaldía (ó rgano superio r), advirtiéndose que la resolución a d m in is tra tiva  (Resolución 
de Gerencia N° 360-2016-M DY-G M  de fecha 08 de m arzo de 2016) fue  em itida  por la Gerencia 
Municipal (carente  de com petenc ia ), el acto adm in is tra tivo  devin iera en nulo de pleno derecho;

Que, en lo concern ien te  al segundo supuesto del 10° de la Ley N° 27444 -  Ley de 
Procedim iento A d m in is tra tivo  General, el agravio  el in te rés público", según reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional señala que El in te ré s  púb lico , "tiene que ver-con aquello que beneficia a 
todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción 
constituye uno de los fines del Estado y ju s tifica  la existencia de la organización ad m in is tra tiva " 
(Fundam ento 11 de la Sentencia del T ribuna l C onstituciona l, recaída en el Expediente 0090 -2004- 
AA/TC), y habiéndose advertido  de los actuados que se ha incurrido  en vicios inva lidez del acto 
adm in is tra tivo , por consigu ien te  la decisión contenida en las re feridas resoluciones adm in is tra tivas 
afecta los in tereses de la población del A sentam iento Humano "Jhon Hocking W eeks", en cuanto a su 
organización social, devin iendo en nulo de pleno derecho la Resolución de Gerencia N° 025 -2016- 
MDY-GAT de fecha 05 de febrero de 2016 y consigu ien tem ente  Resolución de Gerencia N° 360-2016- 
MDY-GM de fecha 08 de m arzo de 2016;

Que, en ta n to  a la denuncia penal In terpuesto contra  el señor Roel López Am asifuen y otros 
in tegrantes de la Junta D irectiva  de la Asociación de m oradores del A sen tam ien to  Humano "Jhon 
Hocking W eeks" por el de lito  contra  la fe pública en la m odalidad de fa ls ificac ión de docum entos 
previsto  en agravio  del Estado y Particulares y por el presunto  de lito  de Estafa en agravio de 
particu lares, cabe m an ifesta rse  que los denunciantes (m oradores del A sen tam ien to  Humano "Jhon 
Hocking W eeks") en uso de sus derechos accionaron antes las instancias correspond ien tes, debiendo 
continuarse el proceso legal an te  las m ism as, resu ltando ajena la Entidad Edil en e m itir 
pronunciam iento  al respecto por carecer de com petencia ;

Que, fina lm en te  la potestad anu la toria  de ofic io del acto adm in is tra tivo , la norm a 
adm in is tra tiva  indica que corresponde al S uperior Jerárquico inm ed ia to  de quién d icto el acto 
adm in is tra tivo , ello derivado del princip io  de je ra rqu ía  adm in is tra tiva  que concede a la autoridad 
superio r la facu ltad  de con tro la r la acción del subalterno y de e lim ina r la ilega lidad del acto que lesiona 
o vulnera el derecho o in tereses del adm in istrado. En cuanto al plazo para la inva lidación de los actos 
adm in is tra tivos prescribe al año contado a p a rtir  de la fecha en que hayan quedado consentidos,
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denotándose del presente caso, que el Superior Jerárquico de la Comuna Edil, es el A lcalde, 
correspondiéndole  al m ism o dec la ra r la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 360-2016-M DY-G M  de 
fecha 08 de m arzo de 2016 y consecuentem ente nulo la Resolución de Gerencia N° 025-2016-M DY- 
GAT de fecha 05 de febrero  de 2016;

Que, a su tu rno  el A rtícu lo  12° num eral 12 .1) de la Ley N° 27444 - Ley del P rocedim iento 
A dm in is tra tivo  General que ind ica: la declaración adm in is tra tiva  de nulidad del acto adm in is tra tivo  
tendrá efecto dec la ra tivo  y re troac tivo  a la fecha del acto (...), en ta l sentido la declaración de nulidad 
operará hasta el m om ento  m ism o de producirse el v ic io  de invalidez del acto adm in is tra tivo ; en el 
presente se re tro tra e rá  el p roced im iento  adm in is tra tivo  hasta la etapa de postulación de la solicitud 
del adm in is trado  Luis Anton io  Zapata Hernández;

Que, de lo acotado en los párra fos an terio res, se concluye que si bien la Resolución de 
Gerencia N° 952-2014-M DY-G M  de fecha 14 de se tiem bre  de 2014 contiene vicios de validez del acto 
adm in is tra tivo , sin em bargo, el plazo para su declaración de nulidad ha prescrito , correspondiendo al 
adm in is trado a in te rpone r las acciones legales ante las instancias del Órgano Jurisd iccional;

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos  se rigen, en tre  o tros, por los Principios de Legalidad y 
el Debido P rocedim iento A dm in is tra tivo , previstos en los num erales 1) y 1 .2) del A rtícu lo  IV  del Título 
Pre lim inar de la Ley N° 27444 - Ley del P rocedim iento A dm in is tra tivo  General, m ed ian te  los cuales las 
au toridades adm in is tra tivas  deben ac tua r con respeto a la C onstitución, la Ley y al derecho, dentro de 
las facu ltades que le estén conferidas, y que los adm in istrados gozan de todos los derechos y 
garantías inheren tes al debido p roced im iento  adm in is tra tivo ;

Que, contando con la opin ión de la Oficina de Asesoría Jurídica, m ed ian te  In fo rm e  Legal N° 
270-2016-M DY-O AJ-M DT de fecha 06 de m ayo de 2016 y en m érito  a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facu ltades conferidas en el A rtícu lo  20° inciso 6 ) de la Ley N° 
27972 -  Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia 
N° 360-2016-M DY-G M  de fecha 08 de m arzo de 2016 y consecuentem ente nulo la Resolución de 
Gerencia N° 025-2016-M D Y-G AT de fecha 05 de febrero de 2016 ; re tro trayéndose  el proceso 
adm in is tra tivo  hasta la etapa de postu lación del escrito  de fecha 07 de octubre  de 2015 presentado 
por el adm in is trado  Luis A nton io  Zapata Hernández, por las razones expuestas en la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR los actuados a la Gerencia de A condic ionam iento Territo ria l 
para que conform e a sus propias a tribuciones proceda a reso lver la petic ión de fecha 07 de octubre de 
2015 presentado por el adm in is trado  Luis A nton io  Zapata Hernández, en observancia a normas 
adm in is tra tivas  v igentes.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y A rch ivo, la d istribución 
de la presente Resolución, y la correspond ien te  notificación a los in teresados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


