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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N °i#9  -2016 -  MDY
P uerto  Callao, ? q ^  2Q16

V IS T O S :

La Resolución de Gerencia N° 858-2010-MDY de fecha 09 de agosto de 2010, el escrito 
recibido de fecha 06 de octubre de 2016, que contiene el recurso de apelación interpuesto por el 
administrado José Luis Bustamante Retuerto representante de la Asociación Pro Vivienda "La 

ampiña de Yarinacocha", el Inform e Legal N° 820 -2016-OAJ-MDY de fecha 23 de noviembre de 
2016, demás documentos, y;

C O N S ID E R A N D O :

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y adm inistrativa en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 858-2010-MDY de fecha 09 de agosto de 2010, 
ia Gerencia Municipal de esta Comuna Edil reconoció al Asentamiento Humano "22 de Mayo" del 
d istrito  de Yarinacocha, aclarándose que tal reconocimiento no implicaría el reconocimiento del 
derecho de propiedad o de posesión sobre el predio que ocupa el Asentamiento Humano;

Que, el señor José Luis Bustamante Retuerto en su calidad de representante de la 
Asociación Pro Vivienda "La Campiña de Yarinacocha" interpone recurso de apelación contra la 
Resolución de Gerencia N° 858-2010-MDY de fecha 09 de agosto de 2010, con la finalidad de que 
el superior jerárquico declare la nulidad y sin efecto legal la citada resolución adm inistrativa, así 
como todos los actos posteriores a la emisión de la misma.

Que, el apelante sustenta su petición indicando lo siguiente: "con fecha 22 de setiembre 
de 2016 se da por notificado el contenido de la Resolución de Gerencia N° 858-2010-MDY de fecha 
09 de agosto de 2010, la misma que reconoce al Asentamiento Humano "22 de Mayo" dentro del 
predio de la Asociación Pro Vivienda "La Campiña de Yarinacocha", y que no fue notificada al 
recurrente en su oportunidad. Asimismo indica que la Comuna Edil no ha considerado que el 
administrado solicitó con fecha 06 de ju lio  de 2010, el reconocimiento de su Asociación Civil, la 
misma que se encuentra inscrita en la Partida Registral N° 11024253 ante los Registros Públicos 
de la SUNARP-Pucallpa; procediendo a reconocer al Asentamiento Humano "22 de Mayo", y 
posteriormente aprobar y visar el Plano de Localización, Lotización, así como a em itir las 
Constancias de Posesión a favor de los pobladores del referido Asentamiento Humano; por lo que 
los actos adm inistrativos carecen de validez legal, y que vulneran el derecho de propiedad de la 
Asociación Pro Vivienda "La Campiña de Yarinacocha";

Que, en lo concerniente a ia nulidad del acto adm inistrativo se contempla dos 02 cosas, la 
Nulidad a través de la interposición de un Recurso y la Nulidad de Oficio. La Nulidad con motivo 
de un Recurso, se ampara en el Artículo 11° de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento 
Adm inistrativo General, a ello el administrado sólo puede invocar la nulidad del acto administrativo 
al interponer el Recurso Adm inistrativo (Revisión, Reconsideración y Apelación). En lo que 
concierne a la Nulidad de Oficio de los actos administrativos está regulada por el Artículo 202° de 
la citada Ley N° 27444, y tiene por finalidad dejar sin efecto los pronunciamientos de la 
administración pública. En cuanto a las personas legitimadas, dicha nulidad sólo puede ser 
declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida, y si se 
tratará de un acto em itido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 
nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario. El plazo de prescripción para declarar 
dicha nulidad, en cualquiera de los dos casos, el de un año, contado a partir de la fecha en que 
hayan quedado consentidos; en caso de que se haya prescrito el plazo de un año para que el
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administrado solicite la nulidad en la vía adm inistrativa, procede demandar la nulidad ante el Poder 
Judicial vía el proceso contencioso administrativo (...);

Que, en cuanto a la petición del recurrente, cabe referirnos que la norma administrativa 
(Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General) hace mención sobre la validez y 

fectos jurídicos del acto adm inistrativo, e indica en sus Artículos 8o, 16° y 212° que el acto 
m inistrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico es válido, y produce sus efectos jurídicos 

partir de su notificación. Del mismo modo menciona que una vez vencidos los plazos para 
)¡nterponer los recursos adm inistrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto 
en todos sus extremos;

Que, del presente caso, cabe referirnos que si bien el administrado presume que ha 
tomado conocimiento del contenido de la Resolución de Gerencia N° 858-2010-MDY de fecha 09 
de agosto de 2010, el día fecha 22 de setiembre de 2016 y que al amparo del Artículo 207° de la 
Ley N° 27972, el mismo se encuentra del plazo legal para interponer su recurso impugnatorio 
contra la citada resolución adm inistrativa; empero, advirtiéndose que la resolución apelada fue 
emitida el año 2010, y desde su fecha de expedición hasta la actualidad, transcurrieron seis (06) 
años sin que la misma fuese cuestionada dentro del plazo legal de un año, por tanto la misma ha 
quedado consentida, y por ende esta Comuna Edil ha perdido su facultad de declarar la nulidad 
de oficio de los actos adm inistrativos emitidos por sus Autoridades Adm inistrativas; en tal sentido 
deviene en improcedente el recurso de apelación presentado por el señor José Luis Bustamante 
Retuerto representante de la Asociación Pro Vivienda "La Campiña de Yarinacocha";

Que, los Procedimientos Adm inistrativos se rigen, entre otros, por el Principio del Debido 
Procedimiento Adm inistrativo, previstos en el numeral 1.2) del Artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, mediante el cual 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 fundada en derecho (...);

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, y en mérito a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE R ES U ELV E :

A R T ÍC U L O  P R IM E R O : D E C L A R A R  IM P R O C E D E N T E  el recurso de apelación interpuesto 
por el señor José Luis Bustamante Retuerto representante de la Asociación Pro Vivienda "La 
Campiña de Yarinacocha", contra la Resolución de Gerencia N° 858-2010-MDY de fecha 09 de 
agosto de 2010, por las razones expuestas en la presente resolución.

A R T ÍC U L O  S E G U N D O : E N C A R G A R  a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a las partes interesadas.

R E G IS T R E S E , C O M U N IQ U E S E ,  C U M P LA S E  Y A R C H IV E S E .


