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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION PE ALCALDIA N° í&1 -2017- MDY
Puerto Callao, Q d SET. 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo IM° 19057-2016, el cual contiene la Solicitud S/N 
del 29 de Noviembre del 2016 sobre Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 1019-2013-MDY 
del 18 de Noviembre del 2013, el Informe Legal N° 089-2017-MDY-GAT-AL del 07 de Abril del 2016, el 
Proveído N° 053-2017-MDY-GAT del 05 de Mayo del 2017, el Informe Legal N° 681-2017-MDY-GAJ de 
fecha 15 de Agosto del 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con el Artículo I I  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° 19057-2016, el cual contiene la 
solicitud de Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 1019-2013-MDY del 18 de Noviembre del 
2013, presentado por doña Clara Zambrano Navarro, apoderada de Elvira Navarro Acosta según Poder 
Inscrito en la Partida Electrónica N° 11116562 del Registro de Mandatos y Poderes de la Zona Registral 
N° VI -  Pucallpa, del mismo modo de los conyugues Jorge Panduro Sepúlveda y María Lourdes Navarro 
Acosta de Panduro, según Poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11117585, amparando su pretensión 
en solicitar a quien disponga se declare la Nulidad Total de la disposición administrativa contenida en la 
Resolución de Gerencia N° 1019-2013-MDY del 18 de Noviembre del 2013, en el cual resuelven en su 
"Artículo P rim ero : RECONOCER al Asentamiento Humano "Los Portales de Ya riña", que se encuentra 
ubicados a la altura del Km. 7,300 de la Carretera Federico Basadre margen derecho, de la localidad de 
Puerto Callao, no estando comprendido dentro de los impedimentos del Artículo 4° del Capítulo I I  de la 
Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-MDY del 10 de Mayo del 2005". La recurrente argumenta que 
sus poderdantes son propietarios legítimos con derecho inscrito en la Oficina Registral Regional de 
Ucayali tal como constan en las Partida Electrónicas N° 11135355 y 11101928 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral N° VI -  Pucallpa;

Que, estando a los Actos Administrativos a la que hace referencia la administrada versa sobre lo 
siguiente: la Resolución de Gerencia N° 1079-2013-MDY de fecha 18 de Noviembre el 2013, el cual el 
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha reconoce al Asentamiento Humano "Los 
Portales de Yarina", comprensión del Distrito de Yarinacocha, que se encuentra ubicados a la altura del 
Km. 7,300 de la Carretera Federico Basadre margen derecho, de la localidad de Puerto Callao, no estando 
comprendido dentro de los impedimentos del Artículo 4° del Capítulo I I  de la Ordenanza Municipal N° 
006-2005-ALC-MDY del 10 de Mayo del 2005". Asimismo, en el Articulo Segundo: establece que el 
Reconocimiento del Asentamiento Humano a que se refiere aI artículo primero, no implica el 
Reconocimiento de! derecho de propiedad sobre el predio en los cuales está asentado:

Que, la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 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 junto 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;
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Que, el Artículo 202° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General establece 
en su numeral 202.1, 202.2 y 202.3: "Que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10°, 
" uede declararse de Oficio la Nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, 
siempre que agravien el interés público". Y el artículo 10° de la misma norma, establece las causales de 
nulidad del acto administrativo, señalando que: "Son vicios del acto administrativo, 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 administrativo, 
pues ninguna autoridad puede sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. A tenor del 
Itado artículo 202° inciso 202.2 de la ley 27444 -  Ley de 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. Si se trata de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a 

¿y.subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario y además de 
ser declarada la Nulidad la Autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de contar con elementos 
suficientes para ello (...) cuando no sea posible el pronunciamiento sobre el fondo se dispondrá la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo, dentro del plazo de un COI ) año 
contado a partir de la fecha en que hava quedado consentido. A su turno el numeral 202.4) En caso de 
que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el 
Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro 

j / x  de los dos (02) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió Ia facultad para declarar la 
v nulidad en sede adm inistrativa:

'  /
/ Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de Legalidad y el 
Debido Procedimiento Administrativo, 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 Administrativo General, mediante las cuales 
las autoridades administrativas 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 administrativo 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 dirigir 
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, de acuerdo a lo solicitado por la administrada respecto a la Nulidad de los actos 
administrativos que contraviene a la Resolución de Gerencia N° 1019-2013-MDY del 18 de Noviembre 
del 2013, 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 Administrativo 
General, existen dos formas de acceder a la nulidad de los actos administrativos en sede administrativa:
a) la nulidad a pedido de parte que se tramita 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 administrativos 
(reconsideración, apelación, revisión) y b) la nulidad de oficio que se da siempre que una decisión 
motivada de la propia administración, en ese sentido y teniendo en cuenta la solicitud del administrado, 
no se ajusta a las condiciones señaladas en el Artículo 11° de la Ley N° 27444;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y de conformidad a lo dispuesto 
en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;
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SE RESUELVE:

\  ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad planteada por la 
gpdministrada Clara Zambrano Navarro, apoderada de Elvira Navarro Acosta según Poder Inscrito en la 
?/Fartida Electrónica N° 11116562 del Registro de Mandatos y Poderes de la Zona Registral N° VI -  

Pucallpa, contra actos administrativos que contravengan la Resolución de Gerencia N° 1019-2013-MDY 
del 18 de Noviembre del 2013, el cual reconoce al Asentamiento Humano al Asentamiento Humano "Los 
Portales de Yarina", por los fundamentos expuestos en la presente Resolución;

ARTICULO SEGUNDO: TÉNGASE POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA conforme a lo 
normado por el artículo 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades, y a lo normado por el artículo 218° 
te la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la 
resente resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de 
la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la Interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


