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Puerto Callao, Q J  PtB. 2 0 H
VISTOS: El Expediente N° 1047 de fecha  20.ENE.2014; el Expediente N° 1557 de  fecha  28.ENE.2014; la 

Opinión Legal N° 050-2014-MDY-OAJ de  fecha  31.ENE.2014; y dem ás anexos que se escoltan al 
exped ien te  y;

CONSIDERANDO;

Que, aco rd e  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
M unicipa licades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece fiara las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, m ed ian te  Expediente N° 1047 de fecha  20.ENE.2014 y el Expediente N° 1557 de  fecha 
28.ENE.2014, el señor Juan Carlos Q uichua G alindo se dirige al despacho  de  A lcaldía, solicitando se 
declare  n u o  e insubsistente la C onstancia de  Posesión N° 0229-2011-MDY-SGIDU-DDU (Ley N° 28687) de  
fecha  08.AMR.2011 a rgum entando  entre otros lo siguiente:

• “Que, con la  fina lidad  de  apo rta r pruebas y se declare  la nu lidad de  la  C onstancia de  Posesión N° 
0229-2011-MDY-SGIDU-DDU (Ley N° 28687), se ad jun ta  el M em orial de  los pobladores del 
Asentam iento Humano “ 20 de  D iciem bre” , la misma que se ac red ita  que d icho  lote de  terreno es 
un iglesia destinada para  una Iglesia Evangélica, que servía a la com un idad  entera, (...)” .

Que, m ed ian te  C onstancia  de  Posesión N° 0229-2011-MDY-SGIDU-DDU (Ley N° 28687) de  fecha 
08.MAR.20 1 d o n d e  se h a ce  constar que el señor Teotildo López Torres se encuentra  ocupando  
físicam ente el Lote FL Mz. FM (Provisional Lote Nc "6" de la M anzana “ A ” ) con  frente al denom inado  Jr. Las 
Almendras del AH. 20 de  Diciembre, distrito de  Yarinacocha, (...).

Que, es m ateria  de  análisis evaluar si corresponde decla ra r la nu lidad o fic io  de  la Constancia de 
Posesión N° 0229-2011-MDY-SGIDU-DDU (Ley N° 28687) de  fecha  08.MAR.2011, la misma que se solicita la 
nulidad m ed ian te  Expediente N° 1047 de fecha  20.ENE.2014 y el Expediente N° 1557 de  fecha  28.ENE.2014, 
en ese orcen de  ideas los pobladores del Asentam iento Humano “ 20 de  D iciem bre", ad juntan  el A cta  de 
Asam blea de  fecha  28.DIC.2013, señalando expresam ente que d icho  Lote FL Mz. FM (Provisional Lote N° 
"6 ” de  la M anzana “ A” ) con  frente al denom inado Jr. Las Almendras, distrito de  Yarinacocha, está 
destinado para  la Iglesia local, así com o tam bién la prohibición de  venderlo a terceros, dando  
con fo rm idad  a d icho  Asam blea, firm ando el c c ta  correspondiente, constituyendo la Asamblea en una 
reunión n i merosa de  personas para discutir determ inadas cuestiones y a d o p ta r decisiones sobre ellas y 
sobre la ta s e  de esto, tom aron d icha  determ inación, por lo que se habría hecho  un m al uso de un 
terreno, destinado para  un fin determ inado, recayendo en nulidad.

Asimi; mo los pobladores del Asentam iento Humano “ 20 de D iciem bre” , o frecen un Memorial de 
fecha  20.ENE.2014 m anifestando que el Lote de Terreno sub m ateria, es considerado la Iglesia Evangélica 
el “ A rca de Noe", la misma que pertenece a to d a  la co lec tiv idad  y a los pobladores de d icho 
Asentam iento Humano, ind icando  adem ás que d icha Constancia de  Posesión N° 0229-2011-MDY-SGIDU- 
DDU (Ley vl° 28687), fue o to rg a d a  ¡rregularment.3 a la persona de  Teotildo López Torres y que el mismo no 
posesiono d icho  lote, pa ra  corroborar lo afirm ado, los moradores del Asentam iento Humano presentan 
Declaraciones Juradas con  firmas legalizadas an te  Notario Público, de  fechas 20.ENE.2014.

Que, la au to ridad  adm inistrativa en ap licac ión  al princip io de  impulso de  oficio prescrito en el 
numeral 1 3) del Art. IV de  la Ley N° 27444 -  Ley de Procedim iento Administrativo General, tiene ía facu ltad  
de  dirigir e impulsar de  ofic io  el p roced im iento  y ordenar la realización que resulten convenientes para  el 
esclarecim iento y resolución de  las cuestiones necesarias, y que en el presente caso resulta convenien la  
declararse la Nulidad de  O ficio de  la m encionada  constancia  de  posesión, ya que el vicio o irregularidad 
se encuentra  previsto en la Ley (Art. 10° de  la Ley N° 27444), asimismo agravia  el interés púb lico  y p rocede 
la invalidez aunque el a c to  o resolución haya quedado  firme o haya causado  estado.

Que, la nu lidad es el vicio que a d o lece  un a c to  adm inistrativo cu a n d o  se ha verificado con violación



o .V
o apa rtam ien to  de  ciertas formas, o con omisión de  los requisitos indispensables para  la validez del 
mismo1, la nu lidad puede  resultar de  la fa lta  de las condiciones necesarias y relativas, sea en las 
cua lidades personales de  las partes, sea en la esencia del ac to , lo cua l com prende  sobre todo  la 
existencia de  la vo lun tad  y la observancia de  las formas prescritas en el a c to 2, no se puede otorgar 
constancia  de  posesión sobre una zona destinada para una fina lidad com ún.

Que, la au to ridad  m unicipal correspondiente debe rá  dec la ra r la Nulidad de  O ficio de  la Constancia 
de  Posesiór N° 0229-2011-MDY-SGIDU-DDU (Ley N° 28687) de  fecha  08.MAR.2011, por contener vicios que 
causan su r u lidad de  pleno derecho.

Que, e n el Art. 10o de  la Ley N° 27444 - 
causales de  nu lidad de  pleno derecho.

Ley del P rocedim iento Administrativo General se establece las

Que, e n el Art. 202° numeral 202.1) de  la referida ley se estab lece que: “En cualquiera de los casos 
enumerades en el Art. 10° puede declarase de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público". Del Art. 202° en el numeral 202.2) se 
estab lece que: “La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al 
que expidió el acto que se invalida."

Que: m ed ian te  Opinión Legal N° 050-2014-MDY-OAJ de fecha  31.ENE.2014 la O ficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundam entos de  hecho  y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que: sendo  necesario emitir la correspondiente resolución y con  las facu ltades conferidas por el Art. 
20a num era 6) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de  Municipalidades;

SE RES JELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: D eclarar la Nulidad de Oficio de la C onstancia  de  Posesión N° 0229-2011-MDY- 
SGIDU-DDU (Ley N° 28687): por los fundam entos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase los actuados a la G erencia de  A cond ic ionam ien to  Territorial para que 
p roceda  según sus funciones.

ARTÍCELO TERCERO: ENCARGAR a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la no tificac ión y 
distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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1 Diccionario Jurídico, J.E. Ce ature pag. 273
2 D iccionario de D erecho Usui 1, G uillerm o C ahanellas, T om o II, pag. 818


