
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N«33fo -2016 -  MDY-GM.

VISTOS:

Puerto Callao, 2 g ¿.jjg

0 ^
Y  v g »
( asearía )S ' La Resolución de Gerencia N° 340-2015-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2015, escrito de 

Jurídica JSfocha 13 de Noviembre de 2015 en donde los administrados Alfonso Chávez Mozombite y Faustina
^  VChota de Chávez solicitan Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 340-2015-MDY-GAT, los Informes

- mvV ' Legales N° 066-2016-MDY-GAT-AL y N° 100-2016-MDY-GAT-AL de fechas 15 de Febrero y 01 de 
Marzo del 2016 respectivamente, el Inform e Legal N° 183-2016-MDY-OAJ-MHST de fecha 23 de Marzo
de 2016 y todos los recaudos que escoltan el presente expediente;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
el artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° '27972, las Municipalidades son órganos de gobierno 
local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 340-2015-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre del año 
2015, el Gerente de Acondicionamiento Territorial autoriza la Subdivisión del Lote de Terreno N° 1 de 
la Manzana 31 de la Ampliación Puerto Callao, Etapas I, I I ,  I I I ,  IV del Plano Regulador del d istrito de 
Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, inscrito en la Partida Electrónica 
N° 19007292 de la Zona Regístral N° VI, con Sede Pucallpa, a favor de sus propietarios Chávez 
Mozombite Alfonso y Chota de Chávez Faustina, en mérito a la solicitud presentada con fecha 29 de 
Setiembre del año 2015 por los mencionados mediante Trám ite Externo N° 17617, adjuntando para 
ello, los planos de ubicación y localización, los planos de propuesta de subdivisión y la memoria 
descriptiva;

Que, con fecha 11 de Noviembre del año 2015„ los administrados Alfonso Chávez Mozombite y 
Faustina Chota de Chávez se dirigen nuevamente por ante el despacho de Alcaldía esta vez para 
solicitar la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 340-2015-MDY-GAT que autoriza la Subdivisión del 
Lote de Terreno N° 1 de la Manzana 31 de la Ampliación Puerto Callao, Etapas I, I I ,  I I I ,  IV del Plano 
Regulador del d istrito  de Yarinacocha, debido a modificaciones en la voluntad final de la propuesta de 
subdivisión, que reflejen correctamente las áreas destinadas a uso común, por lo que tendrán que 
tram ita r un nuevo expediente adm inistrativo de subdivisión de acuerdo a lo establecido en el TUPA de 
la entidad;

Que, mediante Inform e Legal N° 066-2016-MDY-GAT-AL de fecha 15 de Febrero de 2016, el 
Abogado de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial efectúa el análisis en cuanto a la solicitud de 
los administrados sobre nulidad de Resolución de Gerencia que autoriza la subdivisión, en ello 
manifiesta que la solicitud no se encuentra dentro de la causales de nulidad descritas en el Artículo 10 
de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, por lo tanto no resultaría 
atendible su pedido; sin embargo, en el punto número 2) de su informe, dice textualmente lo 
siguiente: "No obstante lo expuesto en el punto precedente, y  dada la ocasión, se ha procedido con el 
reexamen del trám ite  externo N° 17617-2015, en el cual los señores Alfonso Chávez Mozombite y 
Faustina Chota de Chávez solicitaron la sub división de lote de terreno N° 1 de la Mz. 31 del Centro 
Poblado Área Urbana de Yarinacocha, observándose que en dicho trám ite  no se ha anexado al trám ite  
el Reglamento Interno correspondiente, exigible al caso (la propuesta de sub división cuenta con 
pasaje común), según lo nombrado en el litera l c) del artículo 60° del Reglamento de Inscripciones de! 
Registro de Predios, aprobado por la Resolución de Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
N° 097-2013-SUNARP/SN, en el cual establece que las subdivisiones de predios configurados como 
quintas deberá presentar previam ente el Reglamento In terno de Propiedad Exclusiva y Propiedad 
Común o el Reglamento In te rno  de Independizaclón y copropiedad, po r lo que la Resolución N° 340-
2015-MDY-GAT ha sido em itida en contravención a la referida norma reglamentarla y ello, según lo 
establecido en el Artículo 10° Inciso 1) de la Ley N° 27444 LPAG, configura vicio trascendente causal 
de nulidad del acto adm inistrativo, por lo que, conforme a lo normado el artículo 202 de la acotada 
LPAG deberá derivarse lo actuado a l superior jerárquico a efectos que conforme a sus atribuciones de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACGCHA.

^  '  " '^ je ra rq u ía , y  siempre que coincida con lo expuesto en e l presente informe, tenga a bien declarar, de 
O fic io  la nulidad de Resolución de Gerencia N° 340-2015-MDY-GAT";

Que, en efecto para aprobar una subdivisión de lote de terreno que cuenta con una propuesta 
'de pasaje común es considerada como quinta y de acuerdo al Artículo 60 literal c) del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por la Resolución del Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos N° 097-2013-SUNARP/SN señala, la resolución municipal autoriza la subdivisión de 
predios configurados como quinta, para independizar las unidades inmobiliarias que la conforman, 
debe inscribirse p rev iam ente  el reg lam ento  in terno  de propiedad exclusiva y  propiedad  
común o e l reg lam ento  in terno  de independización y copropiedad ;  en tal sentido, al haberse 
autorizado la subdivisión del Lote de terreno N° 1 de la Manzana 31 de la ampliación Puerto Callao 
Etapas I, I I ,  I I I ,  IV sin que los administrados hayan presentado el reglamento interno de propiedad 
exclusiva y propiedad común, se denota una contravención a las normas reglamentarias, lo que 
amerita que se declare la nulidad de oficio de la Resolución de Gerencia N° 340-2015-MDY-GAT;

Que, la Administración Pública en general y los municipios como parte de ella en un Estado de 
Derecho debe estar organizada conforme a la ley y su finalidad no puede ser otra sino la de procurar 
la satisfacción del interés general, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y con 
el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para garantizar 
un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de los 
procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario que jun to  con ello las 
autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o Implícitamente establezca el ordenamiento jurídico 
así como tener la capacidad de responder jurídica y políticamente por sus actos;

Que, el Articulo 2.02° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General 
establece en sus numerales 202.1, 202.2 y 202.3: "Que en cualquiera de los casos enumerados en el 
Artículo 10°, puede declararse de Oficio la Nulidad de los actos adm inistrativos, aun cuando hayan 
quedado firmes, (...)". Y el Artículo 10° de la misma norma, 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, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto que se refiere el artículo 14o". La 
contravención a las normas jurídicas (normas reglamentarias) es la primera causal de anulación del 
acto adm inistrativo, pues ninguna autoridad puede sobrepasar los límites legales o actuar al margen 
de ella. Para el presente caso los administrados peticionantes al no presentar el reglamento interno de 
propiedad exclusiva y propiedad común, la Resolución de Gerencia N° 340-2015-MDY-GAT acarrea en 
nulidad, en aplicación de la norma legal antes señalada, en concordancia con el numeral 5 del Artículo 
3o de la acotada Ley, el cual indica que son requisitos de validez de los actos adm inistrativos el 
procedimiento regular: antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplim iento 
del procedimiento adm inistrativo previsto para su generación, y el Principio del debido procedimiento;

Que, de acuerdo a lo solicitado por los administrados respecto a la Nulidad de la Resolución 
Gerencial N° 340-2015-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre del 2015, es necesario establecer lo 
siguiente: De conformidad a lo dispuesto por el numeral 11.1 del Artículo 11 y numeral 202.1 del 
Artículo 202 de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, existen dos formas 
de acceder a la nulidad de los actos adm inistrativos en sede adm inistrativa: a) la nulidad a pedido de 
parte que se tram ita  conforme a lo contenido en el Artículo 11 de la ley aludida; en ella dispone que 
se puede acceder única y exclusivamente por medio de recursos adm inistrativos (reconsideración, 
apelación, revisión) y b) la nulidad de oficio que se da siempre que una decisión motivada de la propia 
administración, no existe nulidad de oficio solicitada por los administrados, en ese sentido y 
teniendo en cuenta la solicitud de los administrados no se ajusta a las condiciones indicadas a las 
señaladas en el Artículo 11 de la Ley N° 27444, por lo tanto su petición deviene en improcedente;

Que, a tenor del citado Artículo 202° inciso 2 de la ley 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece: la nulidad de oficio sólo puede ser declarado por el funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Consecuentemente ésta instancia superior 
jerárquica es competente para declarar la nulidad de oficio, máxime si se encuentra dentro del plazo 
prevista por la Ley;

Que, los Procedimientos Adm inistrativos se rigen, entre otros, por los Principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Adm inistrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) del Artículo IV del
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Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Adm inistrativo General, mediante las 
¡:uales las autoridades adm inistrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, 

jdentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le 
’/ueron conferidos, y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento adm inistrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, así como las autoridades 
deben d irig ir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que 
resulten convenientes para su esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, los Procedimientos Adm inistrativos se rigen, entre otros, por los principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Adm inistrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) del Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, mediante las 
cuales las autoridades adm inistrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le 
fueron conferidos, y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento adm inistrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, así como las autoridades 
deben dirig ir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que 
resulten convenientes para su esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Inform e N° 183-
2016-MDY-OAJ-MHST de fecha 23 de Marzo de 2016, y de acuerdo a la Resolución de Gerencia N° 
388-2015-MDY sobre la delegación de facultades;

SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de nulidad de la Resolución de 
Gerencia N° 340-2015-MDY-GAT, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia 
N° 340-2015-MDY-GAT de fecha 26 de Octubre de 2015, por los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial el 
cumplim iento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


