
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAEINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N g Do0! -2018 - MDY-GM

Puerto Callao,
08 ENE. 2018

! \

VISTOS:
\  El Expediente Tramite Externo N° 01714-2017, Informe Legal N° 004-2018-MDY-GM-GAJ, de fecha 04 

de enero'del 2018; y,

CONSIDERANDO:
Que, de confc dad con el Art. 194s de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo

nico de la Ley NQ 28607^ en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de 
unicipalidades-Ley Na 27972 establece que "Las Municipalidades Provinciales y  Distritales son los órganos de 

obierno Local que emanan de la voluntad papular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia

Que, mediante Tramite Externo N° 16468-2016 de fecha 2510 de Octubre del 2016, el Sr. Fray Maguiño 
Correa Contreras identificado con DNI N° 40690353, en su condición de Presidente de la Asociación de los 
Moradores del AAHH "Las Residencias del Pantano", solicita el Reconocimiento de la Junta Directiva, 
adjuntando para tal fin: 1) Solicitud Formal, 2) Original del Recibo de Caja N° 01RV-016270 por concepto de 
pago de Derecho de Trámite, 3) Copia de DNI's de los miembros de la Junta Directiva, 4) Copia de la P.E. N° 
11135761 sobre inscripción de asociaciones del AAHH "Las Residencias del Pantano", 5) Copia Fedateada del 
Acta de Creación de fecha 05 de Setiembre del 2016, 6) Copia del Acta Estatutaria, 7) Copia de Constancia de 
Habitabilidad N° 004-2016-GSP-SGPMSCDC-OGRD de fecha 02 de Noviembre del 2016, 8) Copia de Carta N°
080-2016-ANA-AAA-IX-U-ALAP/TC-TPS, 9) Copia de Carta N° 079-2016-ANA-ALA-PUCALLPA de fecha 20 
de Octubre del 2016 el que remite el Informe N° 291-2016-ANA-AAA-IX-U-ALA-P/TC-TPS, 10) Copia de

Residencias del Pantano", debidamente firmado por profesional habilitado.

Que, con Informe N° 208-2016-MDY-GAT-SGPURTT/RMSB, de fecha 08 de Noviembre del 2016, la Sub 
Gerente de Planeamiento Urbano Rural, Tránsito y Transporte, remite al Gerente de Acondicionamiento 
Territorial el Informe N°783-2016-MDY-GAT-SGPURTT-JGGB, de fecha 04 de Noviembre del 2016, informando 
el Técnico de Campo de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte de la MDY, que 
el AAHH "Las Residencias del Pantano" se encuentra ubicado en la Zona Residencial de Densidad Baja (RDB) 
y otra parte en la Zona Recreacional (ZR), sobre terrenos libres de acuerdo a la base gráfica de la SUNARP del 
año 2013: Asimismo "una parte" del AAHH en mención se encuentra ocupando en área verde del AAHH "22 
de M ayo" de acuerdo al Plano Visado para servicios básicos por la MDY.

Que, con fecha 03 de Febrero del 2017, la ciudadana Paula Diana Atoche Pisco, con DNI N° 41850671, 
con domicilio en Psj. Yarina Mz. A Lt. 10 -  Yarinacocha, en su condición de Presidente del AAHH 22 de Mayo, 
se dirige al señor Alcalde de la MDY con atención a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, interponiendo 
Recurso Impugnatorio de Apelación para que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 001-2017- 
MDY-GAT, de fecha 20 de Enero del 2017, conforme a los argumentos que expone.

Que, con Informe Legal N° 833-2017-MDY-GM-GAJ, de fecha 14 de Noviembre del 2017, esta Gerencia 
de Asesoría Jurídica, advierte que el Recurso Impugnatorio formulado por la recurrente incumple con la 
formalidad de estar refrendado por letrado, conforme lo dispuesto en el Artículo 113° de la Ley N°27444; por lo 
que emite opinión legal pronunciándose por la Inadmisibilidad de dicho Recurso Impugnatorio; Requiriéndose

Solicitud de Inspección Ocular de fecha 04 de Octubre del 2016,11) Copia de Plano Perimétrico del AAHH "Las
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a la recurrente para que en el plazo de 02 días hábiles siguientes de la notificación de la misma cumpla con 
subsanar la omisión advertida.

Que, con Carta N° 188-2017-MDY-OSGA de fecha 17 de Noviembre del 2017, se procedió con notificar 
la recurrente Paula Diana Atoche Pisco con el Informe Legal N° 833-2017-MDY-GM-GAJ, el mismo que fuera 

^ recepcionado el 28-11-17, conforme al cargo de notificación obrante en autos; Consecuentemente con fecha 30- 
N 11-2017, la recurrente presenta escrito de subsanación presentando su recurso impugnatorio refrendado con 

firma de letrado.
\  Que, En virtud de lo expuesto y las diligencias practicadas que anteceden correspondería proseguir con 

si trámite, correspondiente emitiendo opinión legal respecto del recurso impugnatorio formulado por la 
ecurrente Paula Diana Atoche Pisco; sin embargo, de la revisión de los actuados se advierte que la administrada 
:on fecha 25 de Iwviem bre del 2016, formuló Oposición al Reconocimiento de la Junta Directiva del AAHH Las 
Residencias del PantancJ, indicando que habiendo tomado conocimiento de manera extraoficial que se estaría 
ramitando por ante esta Comuna Edil, el Reconocimiento de la Junta Directiva del AAHH Las Residencias del 
antano, trámite que lo vendría realizando la persona de Fray Maguiño Correa Contreras, sobre áreas de 

posesión del AAHH 22 de Mayo.

Que, en ese entender tenemos que se encuentra pendiente de dar la debida respuesta a la ciudadana 
Paula Diana Atoche Pisco sobre la Oposición formulada, ello de conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27444 -  Ley del Procedim iento Adm inistrativo General, en su Artículo 115° Derecho de petición 
adm inistrativa 115.1 "Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y  cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el 
Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.115.2 El derecho de petición administrativa comprende las 
facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la 
colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y  de 
presentar solicitudes de gracia.115.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro 
del plazo legal": ello en concordancia con el Artículo 116° Solicitud en interés particular del administrado', 
"Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la 
autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtenerla declaración, el 
reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima 
oposición".

Que, de la revisión de autos, y atendiendo al fundamento central de la apelación sub materia, que 
cuestiona, entre otros extremos, el hecho de que la GAT haya resuelto el trámite de reconocimiento de la Junta 
Directiva del AA.HH. Las Residencias del Pantano, sin antes haberse pronunciado sobre la oposición formulada 
por la im pugnante en su oportunidad, se desprende que en el desarrollo del procedimiento, en efecto, la 
instancia recurrida ha omitido pronunciarse formal y previamente sobre dicho incidente, afectándose así el 
debido procedimiento en agravio de la parte opositora.

Que, como es de conocimiento general, los principios de legalidad, de debido procedimiento y demás 
contemplados en el artículo FV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, así como el cumplimiento de 
los requisitos de validez del acto administrativo contemplados en el artículo 3° del mismo cuerpo legal, son las 
condiciones o presupuestos legales sine quanon que deben cumplirse en la sustanciación de un pronunciamiento 
formal o acto resolutivo emitido por la autoridad competente, sin lo cual, no podría siquiera suponerse la validez 
y menos la eficacia del acto, en ese sentido, frente a su inobservancia, verificada en los actuados frente a la 
omisión del pronunciamiento de la GAT respecto de la Oposición formulada en su oportunidad por la 
impugnante, corresponde la declaratoria de su nulidad a pedido de parte (invocada por recurso de apelación) 
conforme a lo norm ado por el inciso 1) del artículo 10° y artículo 11° del referido TUO de la Ley N° 27444, 
debiendo para el caso en concreto, disponerse además de la nulidad del acto, se retrotraiga el procedimiento 
hasta el momento en que se produjo el vicio causal de nulidad, esto es, hasta el momento anterior a la emisión 
de la Resolución Gerencial N° 001-2017-MDY-GAT, a fin de que la primera instancia administrativa se pronuncie
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en el mismo acto y previo a resolver positiva o negativamente sobre el reconocimiento de la junta directiva en 
cuestión, sobre la oposición formulada por la apelante, la misma que deberá ser atendida previa actuación de 
los medios de prueba aportados por las partes, incluso, previa actuación de los medios de pruebas de oficio que 
la autoridad adm inistrativa de dicha instancia disponga, de ser el caso, en virtud del principio de verdad 

erial.

ERESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación formulado por la señora 
Diana Paola'Atoche Pisco contra la Resolución Gerencial N° 001-2017-MDY-GAT, de fecha 20 de Enero 
del 2017; en consecuencia.

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR NULA la Resolución Gerencial N° 001-2017-MDY-GAT, en todos 
sus extremos, devolviéndose los actuados a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial para los fines que 
se disponen.
ARTICULO TERCERO.- RETROTRAER el procedimiento administrativo sub materia, hasta el momento 
anterior en que se produjo el vicio causal de nulidad advertido, esto es hasta el momento anterior en que se 
expidió la Resolución Gerencial N° 001-2017-MDY-GAT, debiendo la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial pronunciarse previamente - y en el mismo acto en el que se pronuncie sobre el reconocimiento o 
no de la junta directiva en cuestión - sobre la oposición formulada por la apelante, la misma que deberá ser 
atendida previa actuación de los medios de prueba aportados por las partes, incluso, previa actuación de 
los medios de pruebas de oficio que la autoridad administrativa de dicha instancia disponga, de ser el caso, 
en virtud del principio de verdad material.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la notificación y 
distribución de la presente Resolución.

COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE
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