
RESO LU CIO N  D I  ¿ALCALDIA. W  ¡ Z k  -2014.-M DV

Puerto Callao, 1 y p¡-y ¿OU

VISTOS: El Expediente N° 1883 de fecha 03.FEB.2014; la Resolución de Gerencia N° 510-2013-MDY de 
fecha 03.JUN.2013; el Informe N° 029-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC de fecha 08.FEB.2013; el Informe N°
168-2013-MCY-GAT-SGPURTT de fecha 26.FEB.2013; la Opinión Legal N° 061-2014-MDY-OAJ de fecha 
12.FEB.2014; / demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSUtERANDO:

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece p ira las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”

Que, mediante Expediente N° 1883 de fecha 03.FEB.2014, el señor Wilfredo Jesús Ticse Paucarchuco 
se dirige al despacho de Alcaldía, solicitando se declare la nulidad de oficio del acto administrativo 
contenido e i  la Resolución de Gerencia N° 510-2013-MDY de fecha 03.JUN.2013 argumentando entre otros 
lo siguiente:

> “La Asociación de Vivienda Villa Libertad de Yarinacocha (...) se encuentra constituida desde el 06 
de No siembre de 2011, conforme se puede acreditar con la Partida Electrónica N ° 11057147, (...) 
asociación creada mucho antes que los supuestos moradores del AA.HH Los Triunfadores, (...).

> Los socios de nuestra asociación hemos adquirido los lotes de nuestra posesión de su propietario 
anterícr don Máximo Flores Castro, mediante contratos de com pra venta a  plazos; (...) personas 
inescnpulosas de la asociación pretenden desconocer dichos contratos, (...) cenerando  
divisionismos dentro de nuestra asociación, y crearon un asentamiento humano sobre los cuales se 
encuentra posesionado la Asociación de Vivienda Villa Libertad de Yarinacocha, siendo que a la 
fecha personas de nuestra asociación (Pauia Noríega Tananta y Evelyn Fátima Souza Burga) figuran 
com o dirigentes del AA.HH. Los Triunfadores, que a  la fecha no han renunciado a  la asociación".

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 510-2013-MDY de fecha 03.JUN.2013 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Reconocer a  los integrantes de ¡a Junta Directiva del AA. HH. “ Los Triunfadores", (...).

Que, mediante Informe N° 029-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AFIMC de fecha 08.FEB.2013 así como del 
Informe N° 168-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 26.FEB.2013 se señala que dentro del predio existen dos 
grupos, uno denominado AA.HH. Los Triunfadore:;, el cual no tiene acuerdo con los propietarios, mientras 
que la asociación si tienen acuerdos planteados, no pudiéndose determinar con cuantos moradores 
cuenta ca  da grupo, se manifiesta además que; existe divisionismo entre dos dirigencias y que amóos 
están en disputa por la fracción del Fundo Don Máximo, la Asociación de Vivienda Villa Libertad de 
Yarinacocl'a y el AA.HH. “ Los Triunfadores” están posesionados al sur de la Av. Las Torres y que de acuerdo 
a la verificación realizada existen Litigios y Controversias internas entre ambas dirigencias y r .oradores, 
incluso muchos moradores aparecen inscritos en los libros de actas de la Asociación de Vivienda Villa 
Libertad de Yarinacocha así como del AA.HH. “ Los Triunfadores” , hechos que se corroboran en los 
presentes c ctuados.

Que, es materia de análisis evaluar si corresponde declarar la nulidad oficio de la Resolución de 
Gerencia N° 510-2013-MDY, solicitado mediante Expediente N° 1883 de fecha 03.FEB.2014, en ese orden 
de ¡deas leñemos que sobre el predio sub materia se encuentran dos dirigencias en conflicto una 
constituida en la Asociación de Vivienda Villa Libertad de Yarinacocha y la otra parte el AA.HH. “ Los 
Triunfadores” , obra en autos copias de los libros actas de ambas dirigencias, constatándose que algunos 
moradores pertenecen a ambos grupos, denotándose que primigeniamente solo existía la Asociación de 
Vivienda Villa Libertad de Yarinacocha, y que por discrepancias internas se dividieron, siendo este el 
resultado es de indicarse que la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece en su Título 
Preliminar Art. IV.- Finalidad “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada  
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción" y que para cumplir este fin, los municipios no sólo deberán cumplir con brindar servicios 
públicos, sino que, al hacerlo, deberá procurar la mayor eficiencia y continuidad en la prestación de los 
mismos, qLedando fuera de todo contexto legai, que los municipios puedan resolver conflictos suscitados 
entre terce ras personas.
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Que, le autoridad administrativa en aplicación al principio de impulso de oficio prescrito en el 
numeral 1.3) del Art. IV de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene la facultad 
de dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización que resulten convenientes para el 
esclarecimie nto y resolución de las cuestiones necesarias, y que en el presente caso resulta conveniente 
declararse la Nulidad de Oficio de la mencionada Resolución de Gerencia N° 510-2013-MDY, ya que el 
vicio o irregularidad se encuentra previsto en la Ley (Art. 10° de la Ley N° 27444), asimismo agravia el 
iterés público y procede la invalidez aunque el acto o resolución haya quedado firme o haya causado 
Astado.

Que, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con violación 
o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del 
mismo1, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea en las 
cualidades personales de las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo la 
existencia ds la voluntad y la observancia de las formas prescritas en el acto2, la cuestionada Resolución 
de Gerencia N° 510-2013-MDY debe ser declarada nula de oficio, por cuanto no es competencia de la 
Entidad Edil resolver conflictos suscitados entre terceros sobre un predio determinado.

Que, e i el Art. 10° de la Ley N° 27444 - 
causales de nulidad de pleno derecho.

Ley del Procedimiento Administrativo General se establece las

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

Que; mediante Opinión Legal N° 061-2014-MDY-OAJ de fecha 12.FEB.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica exp Dne sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; sisndo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20a numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESIELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio del acto administrativo contenido en la Resolución 
de Gerencia N° 510-2013-MDY de fecha 03.JUN.2013; por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase los actuados a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial para que 
proceda según sus funciones.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

1 D iccionario Jurídico, J.E. Coui u e  pag. 273
2 D iccionario de  D erecho U sual. G uillerm o Cabanellas, T om o II, pag. 818


