
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°y?7 -2016 -  MDY

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 18472-2016, el cual contiene el Recurso 
Administrativo de Apelación de fecha 17 de Noviembre de 2016 contra la Resolución IM° 246-2016- 
MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2016, el Expediente de Tramite Externo N° 19241-2016 de fecha 
01 de Diciembre de 2016, el cual contiene la solicitud de elevar Recurso de Apelación a Despacho de 
Alcaldía (Impulso de Oficio), el Informe N° 206-2016-MDY-GAT-SGPURTT-ANRA de fecha 01 de 
Diciembre de 2016, el Proveído N° 160-2016-MDY-GAT-AL de fecha 09 de Diciembre del 2016, el 
Informe Legal N° 892-2016-MDY-GM-OAJ del 28 de Diciembre de 2016, y demás recaudos que 
contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con 
el Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece 
que: "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de 
la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia";

Que, mediante Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 18472-2016, el cual contiene el 
Recurso Administrativo de Apelación de fecha 17 de Noviembre de 2016 contra la Resolución N° 245- 
2016-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2016, por parte de don Roel López Amasifuen, amparando 
su pretensión en: ¡) aborda los hechos y actos precedentes a la emisión de la recurrida, provocando la 
emisión de la apelada en-forma adversa a la Ley y tergiversada sobre: a) De lo que es una Asociación 
Civil, b) De cómo se tramita una Nulidad de Oficio, c) De cuando se produce el Agotamiento de ia vía 
administrativa municipal, y d) De cómo es que el Alcalde puede delegar sus atribuciones administrativas en el 
Gerente Municipal; aspectos que generan un estado de vulneración en agravio a su Derecho, por 
pretender la Entidad estar por encima de la licitud que regula el Código Civil en materia de 
Asociaciones Civiles y la formalidad que representa la inscripción registral de una persona jurídica, 
posturas que la autoridad Edil debe enmendar; i¡) realiza un recuento de los autos emitidos, que 
mediante Resolución Gerencial N° 952-2014-MDY-GM de fecha 11.09-2014, la entidad Edil resuelve 
reconocer a la Junta Diréctiva de la Asociación de Moradores del Asentimiento Humano Jhon Hocking
Weeks. presidida por el administrado Roel López Amasifuen, por el periodo de 02 años, hace hincapié 
que el asentamiento humano que para adquirir personería jurídica formal se constituyo como 
asociación, con inscripción registral en la Partida N° 11095516 - dei Registro de Personas Jurídicas- 
Constitución de Asociaciones - Zona Registral N° VI - Sede Pucallpa (31.10.2016); ¡i¡) posterior a ello, 
emiten la Resolución Gerencial N° 025-2016-MDY-GAT de fecha 05.02.2016, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial de la MDY (Sin tener en cuenta la formalidad de la constitución 
asociativa), resuelve declarar procedente la modificación de los integrantes del Concejo Directivo del 
Asentamiento Humano "Jhon Hocking Weeks", (...) de acuerdo a los normado y establecido por sus 
estatutos en el artículo 17°, conformado por los siguientes miembros, Presidente Luis Antonio Zapata 
Hernández (...). Por lo que, con escrito de fecha 24.02.2016, el administrado interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución Gerencial N° 025-2016-MDY-GAT del 05.02.2016; ¡v) Siendo así, que 
con Resolución de Gerencia N° 306-2016-MDY-GM del 08.03.2016, el despacho de Gerencia Municipal, 
ejerciendo las "atribuciones administrativas y resolutivas del Despacho de Alcaldía", argumentando, 
que en función de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY del 16.11.2015, resuelve 
"agotando la vía administrativa", lo siguiente: DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por el recurrente en su condición de Presidente de la Asociación de Moradores del 
Asentamiento Humano John Hocking Weeks,(...); DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial N° 025- 
2016-MDY-GAT de fecha 05.02.2016; v) Sin embargo, expone que pese a haberse producido el
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agotamiento de la vía administrativa (Resolución de Gerencia N° 306-2016-MDY-GM del 08.03.2016), 
el Despacho de Alcaldía, mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2016-MDY del 01.06.2016, rectificada 
con Resolución de Alcaldía N° 137-2016-MDY del 09.06.2016, resuelven DECLARAR la NULIDAD DE 
OFICIO de la Resolución de Gerencia N° 306-2016-MDY-GM del 08.03.2016, consecuentemente Nula la 
Resolución de Gerencia N° 025-2016-MDY-GAT del 05.02.2016, retrotrayéndose el proceso 
administrativo hasta la etapa de la postulación del escrito de fecha 07.10.2015. presentado por el 
administrado Luis Antonio Zapata Hernández (...). Asimismo, dispone se remitan los actuados a las 
Gerencia de Acondicionam iento Territorial, para que de acuerdo a sus atribuciones procedan a resolver 
la petición de fecha 07.10.2015; v ¡)  Posteriormente, mediante Resolución Gerencial N° 199-2016-MDY- 
GAT del 02.08.2016, (indicando que estando aun vigente los efectos de la Resolución de Gerencia N° 
952-2014-MDY-GM del 11.09.2014-). la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, resuelve: 
RECONOCER a los integrantes del concejo directivo del Asentamiento Humano "John Hocking Weeks", 
por el periodo de 02 años de acuerdo a los normado en el Articulo 17° de su Estatuto, la misma que se 
encuentra conformado de la siguiente manera: Presidente Luis Antonio Zapata Hernández ( . . . ) ;  v ¡i)  

Contra dicha Resolución Gerencial N° 199-2016-MDY-GAT del 02.08.2016, el recurrente nuevamente 
interpone Recurso de Apelación de fecha 19.08.2016, a efectos que se declare la nulidad de la 
recurrida; v ¡¡¡)  Entonces, mediante Resolución de Alcaldía N° 220-2016-MDY-GAT del 30.09.2016, el 
despacho de Alcaldía, resuelve DECLARAR la NULIDAD de OFICIO de la Resolución Gerencial N° 199- 
2016-MDY-GAT del 02.08.2016, retrotrayendo el procedimiento administrativo hasta la etapa de 
evaluación de las pretensiones del administrado Luis Antonio Zapata Hernández, debiendo la GAT 
resolver (...); ix) finalmente, la Resolución Gerencial N° 246-2016-MDY-GAT de fecha 26.10.2016, la 
Gerencia de Acondicionam iento Territorial Resuelve erróneamente "de acuerdo a lo dispuesto por la 
Resolución de Alcaidía N° 220-2016-MDY, REITERAR el reconocimiento a los integrantes del consejo 
directivo del Asentam iento Humano John Hocking Weeks, de acuerdo a lo normado y establecido en 
sus estatutos en el articulo 17° (...);

Que, desde la perspectiva procedímental y conforme lo normado por el artículo 207°, numeral 
207.2 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el plazo para la interposición 
de los recursos administrativos contemplados en la referida Ley, es de-15 días perentorios a partir del 
día siguiente de notificado el acto que supone viola o vulnera algún derecho o interés del recurrente, 
por lo que desde el punto de vista del cumplimiento del requisito de procedibilidad "plazo", éste se ve 
cumplido en el recurso, dado que se infiere que entre la Notificación de la Resolución recurrida y la 
interposición del recurso, han transcurrido menos de los 15 días hábiles, por lo que debe atenderse el 
recurso de vistos;

Que, mediante el Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 19241-2016, originado de la 
solicitud de elevar el Recurso de Apelación del Despacho de Alcaldía (Impulso de Oficio), con atención 
a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y la Gerencia de Asesoría Jurídica (Oficina de Asesoría 
Jurídica), mediante el cual señala en amparo del Artículo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley de 
Procedimiento Administrativo General, exigiendo su diligente y pronta tramitación conforme a Ley;

Que, con el Proveído N° 160-2016-MDY-GAT-AL de fecha 09 de Diciembre de 2016, el Asesor 
Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial comunica al Gerente de Acondicionamiento 
Territorial, del Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 246-2016-MDY-GAT del 
26.10.2016, quien concluye que debe PROCEDER el Recurso de Apelación interpuesto por don Roel 
López Amasífuen, y en consecuencia, sugiere se eleve el mismo al superior jerárquico;

Que, por otro lado resulta aplicable lo dispuesto en el Artículo 149° de la Ley N° 27444- Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que a la letra dice: "La autoridad responsable de la 
instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados dispone mediante 
resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden 
conexión"; y el artículo 150.1 del mismo cuerpo legal que a la letra dice: "Sólo puede organizarse 
un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las 
actuaciones para resolver". De los actuados se advierte que la pretensión de la administrada debe 
acumularse y tramitarse como expediente único;
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Que, de la revisión y análisis de los recaudos del expediente de Tramite Externo N° 18472-2016 de 
fecha 17.11.2016, y el Tram ite Externo N° 19241-2016 de fecha 01.12.2016, se advierte que don Roel 
López Amasifuen, solicita a la Entidad que se declare la Nulidad no solo de la recurrida Resolución 
Gerencial N° 246-2016-MDY-GAT, sino la Nulidad Oficiosa de las Resoluciones de Alcaldía N° 220- 
2016-MDY, N° 137-2016-2016-MDY, N° 127-2016-MDY, preservando la Nulidad dispuesta de las 
Resoluciones Gerenciales N° 025-2016-MDY-GAT y N° 199-2016-MDY-GAT, consecuentemente, 
disponer el restablecimiento del vigor de la Resolución de Gerencial N° 306-2016-MDY-GM del 
08.03.2016;

Que, tal como prescribe el Artículo 10° de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General (en adelante LPGA), se establecen vicios que invalidan la declaración de la entidad y originan 
su nulidad de pleno derecho, los mismos que son:

a) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias
b) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de 

los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
c) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática 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.

d) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma.

Que, por lo tanto, para que en sede administrativas un acto de la administración devenga en nulo, 
debe ser declarado como tal por la Instancia competente, esto es. la autoridad superior de guien dicto 
el acto. Para alcanzar dicho fin, la normativa sobre la materia prevé dos vías posibles:

a) Que, la propia administración pública, de oficio, ADVIERTA EL VICIO INCURRIDO, y declare 
la nulidad del acto administrativo (Art. 202° de la Ley 27444).
El fundamento de esta potestad de la administración radica "(...) en la necesidad que tiene la 
autoridad administrativa de dar satisfacción al interés de respetar la vigencia del principio de 
juridicidad o del orden público"
En este caso, la nulidad debe ser declarada por el superior jerárquico del órgano que 
emitió la resolución cuestionado; y si dicho acto ha sido emitido por una autoridad sometida 
a subordinación jerárquica, esta última es la facultada para declarar la nulidad de su propia 
resolución.
Cabe resaltar que la facultad que tiene la administración para declarar de oficio la nulidad de 
sus propios actos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado 
consentidos; y en caso que dicha facultad haya prescrito, solo procede demandar la nulidad del 
acto administrativo ante el Poder Judicial vía proceso contencioso-administrativos.

b) La otra vía conduce a la declaración de nulidad del acto administrativo se concretiza a 
solicitud del propio administrado (Articulo 11° de la Ley 27444).
En este caso, tal como establece el Artículo 11.1 del Artículo 11 de la Ley 27444, el 
administrado debe plantear la nulidad del acto administrativo por medio de los 
recursos administrativos previstos en dicha Ley.
En ese sentido, y en vista que la nulidad debe ser conocida y declarada por la autoridad 
superior quien dicto el acto, la misma podría ser planteada por el administrado únicamente a 
través del recurso de apelación o recurso de revisión y dentro del plazo de quince (15) días de 
notificado el acto que se desea impugnar, de acuerdo a lo establecido en el numeral 207.2 del 
artículo 207° de la Ley 27444.
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Que, en ese contexto, y en virtud a ello queda aun mas acreditado que el acto administrativo 
contenido en la Resolución Gerencial N° 246-2016-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2016, resulta 
invalido y que debería ser declarado nulo, pues se habría quebrantado lo dispuesto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el solo hecho, de que en el presente caso se advierta la 
concurrencia de alguna causal de nulidad prevista en el artículo 10° de ia Ley 27444 - no resulta 
motivo suficiente para declarar de oficio LA NULIDAD de un acto administrativo, pues, conforme lo 
dispone el artículo 202° de la Ley 27444, se requiere que el acto viciado cause agravio al interés 
público. Bajo lo dicho, es de indicarse que, en el caso en concreto, el acto administrativo contenido en 
la Resolución Gerencial N° 246-2016-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2016, que resuelve con 
términos no apropiados, respecto a REITERAR el Reconocimiento a los Integrantes del Concejo 
Directivo del Asentamiento Humano "John Hocking Weeks", si causa agravio al interés público, puesto 
que ha sido emitido en contravención a la Ley 27444, explícitamente en contravención del principio de 
legalidad previsto en el artículo IV numeral 1.1 del Título Preliminar de la Ley 27444;

Que, cabe indicarse que el propósito de la Autoridad Edil respecto a la declaración de nulidad de 
oficio de la Resolución Gerencial N° 246-2016-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2016, es que el 
Órgano de Primera Instancia evalué y resuelva las pretensiones invocadas por el administrado Roel 
López Amasifuen, en los escritos 17.11.2016 y 05.12.2016, a fin de garantizar que el procedimiento 
administrativo dentro de sus parámetros legales, y consecuentemente el acto administrativo a 
expedirse surta sus efectos legales;

Que, debe recordarse, que la administración, al momento de instruir los procedimientos 
administrativos a su cargo, tiene la obligación de garantizar el absoluto cumplimiento de todas y cada 
una de las normas y reglas del procedimiento administrativos preestablecidos, puesto que, el 
cumplimiento de estas importa el interés público. En tal sentido, al no cumplirse con el respeto y 
cumplimiento cabal de la normativa vigente, el acto administrativo causara agravio. Ante ese acto, 
esta entidad, determina de modo indubitable, que el acto administrativo contenido en la Resolución 
Gerencial N° 246-2016-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2016, que resuelve REITERAR el 
Reconocimiento a los Integrantes del Concejo Directivo del Asentamiento Humano "John Hocking 
Weeks", debe ser declarado nulo;

Que, bajo este orden de ideas, el acto administrativo carecería de dos requisitos de validez, el 
primero es la motivación que se traduce en la carencia de fundamentación de razones que ha llevado 
al órgano administrativo a dictar el acto, atendiendo a los antecedentes de hecho y de derecho 
(causas) que lo preceden y justifican. Además que la motivación permite, que el administrado conozca 
los fundamentos y presupuestos que dan lugar a la resolución, para efectos de la ejecución del acto o 
la interposición de los recursos que correspondan; y el segundo requisito es el procedimiento 
regular que implicaría el debido procedimiento con la cual se ha emitido el acto administrativo, esto 
es el cumplimiento de las formalidades durante el procedimiento administrativo a fin de garantizar los 
efectos jurídicos del acto administrativo;

Que, por ende, conforme lo prevé el artículo 12° de la Ley 27444 "La declaración de nulidad tendrá 
efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto (...) énfasis agregado". En ese sentido, al declararse 
la nulidad de la Resolución N° 246-2016-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2016, debe retrotraerse 
al estado de las cosas, al momento mismo de su emisión. Por lo cual, los efectos de dicho acto, 
también implica la de los actos sucesivos, vinculados a él, tal como lo establece el artículo 13.1 de la 
Ley 27444;

Que, en cuanto al recurso de apelación Interpuesto por el administrado Roel López Amasifuen, 
carece de objeto pronunciarse sobre el mismo, por cuanto la Entidad Edil en virtud a lo expuesto en los 
considerandos precedentes, procede a la declaración de nulidad del acto administrativo contenido en la 
Resolución Gerencial N° 246-2016-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2016;



Que, en lo concerniente a la figura administrativa de "Nulidad de Oficio" el Artículo 202° incisos 
202.1), 202.2) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 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";

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme al Artículo 20° inciso 6, 
39° y 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ACUMULAR el Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 19241- 
2016 de fecha 01 de Diciembre del 2016 al Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 18472- 
2016 de fecha 17 de Noviembre del 2016; en mérito a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución;

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Gerencial N° 246- 
2016-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2016, en consecuencia RETROTRAERSE el procedimiento 
administrativo hasta la etapa de evaluación de las pretensiones del administrado Luis Antonio Zapata 
Hernández, contenido en el escrito de fecha 07 de Octubre del 2015, debiendo la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial de esta Institución Edil, emitir nuevo pronunciamiento, en mérito a los 
considerandos expuestos, tener en cuenta lo establecido en el Articulo 3o de la Ley 27444 - LPAG y 
demás normas administrativas;

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto al 
Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial N° 246-2016-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 
2016, interpuesta por el administrado don Roel López Amasifue.n, al haberse sustraído la materia con 
la declaración de nulidad que se expone en el Artículo anterior;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la presente 
resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la 
presente Resolución, y la correspondiente notificación a los interesados.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


