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Puerto Callao, () ]  JUL. 2014

VISTOS; El Expediente N° 5765 de fecha 09.ABR.2014; la Constancia de Posesión N° 061-2014-MDY- 
GAT-SGCUC de fecha 13.MAR.2014; la Constancia de Posesión N° 060-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 
13.MAR.201 t; Informe N° 003-2014-MDY-GAT-SGCUC-LLRI de fecha 13.MAR.2014; la Opinión Legal N° 225- 
2014-MDY-C)AJ de fecha 19.JUN.2014; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CON ilDERANDO;

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 d e autonomía política, económ ica y
administrativa en los asuntos d e su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece f ara las municipalidades radica en la facultad d e  ejercer actos d e gobierno, administrativos y de  
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, mediante Expediente N° 5765 de fecha 09.ABR.2014 el administrado Wilmer Guevara Martínez, 
apoderado y abogado del señor José Braulio Mayta Flores, se dirige al despacho de Alcaldía solicitando se 
declare la Nulidad de Oficio, de la Constancia de Posesión N° 061-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 
13.MAR.2014 y la Constancia de Posesión N° 060-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 13.MAR.2014, esgrimiendo 
sus razones de hecho y derecho como sigue:

• “ (...] su representada con fecha 11.12.1995 ha solicitado la adjudicación de los lotes 5, 6, 15 y 16 de la
Mz 189B, (...) con el replanteo de las Manzanas y Lotización realizadas por COFOPRI estas se han
actualizado y m odificado ya que solo cuentan con 13 lotes conforme al plano que se adjunta.

• (...) la señora Merly Isuiza Vela ocupa ilegalmente, por circunstancias que el guardián se fue de
trab<ijo por 3 semanas, (...) tal como consta de la denuncia realizada por el señor Cesar Augusto
C u e ra  Flores, (...)".

Que, mediante Informe N° 003-2014-MDY-GAT-SGCUC-LLRI de fecha 13.MAR.2014 se indica que los 
Lotes de tsrreno 9 y 4, Mz 189-B, se encuentran ubicados en el Centro Poblado Comité Vecinal Barrio 
Miraflores, señalando además que pudo constatar que el lote de terreno solicitado cuenta con una casa 
construida de material de concreto con un área construida de 80.00 m2 y que verbalmente la usuaria le 
manifestó que se encuentra posesionada desde hace 26 años y 2 meses en dicho lote, opinando se otorgue 
dichas constancias; al respecto es de advertirse aue en el presente informe no se detalla los antecedentes 
de dicho I Me. si el mismo cuenta o no con antecedentes en los respectivos libros de archivo entre otros, no 
se señala de aue menara obtuvo la posesión dicha señora, no se adjunta contrato alauna aue acredite la 
posesión cor más de 26 años tal v como se indica en el presente informe.

Que, mediante Constancia de Posesión N° 061-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 13.MAR.2014, el Sub 
Gerente ce  Control Urbano y Catastro hace constar que la señora Merly Vela Isuiza es posesionaría del Lote 
N° “9" de a Manzana "189-B” con frente al Jr. Guillermo Lumbreras, ubicado dentro de la expansión urbana 
de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, área 600.00 m2; asimismo mediante Constancia de Posesión N° 
060-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 13.MAR.2014 el Sub Gerente de Control Urbano y Catastro hace 
constar que la señora Merly Vela Isuiza es posesionaría del Lote N° “4" de la Manzana “ 189-B" con frente al 
Pasaje S/N, ubicado dentro de la expansión urbana de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, área 600.00 
m2.

Quo, en principio se denota de los actuados “la solicitud de adjudicación de lote de terreno, Mz 189- 
B, Lotes 5 6, 15 y 16 de fecha 11.DIC.1995, área 1,200.00 m2, por parte del recurrente José Braulio Mayta 
Flores, porteriormente Desarrollo urbano de la Entidad edil otorga la adjudicación directa de dicho lote de 
terreno, cebiendo el recurrente cumplir con la cancelación total del valor del terreno, cumplida dicha 
obligación se suscribirá la respectiva minuta", asimismo se advierte que el recurrente adjunta Contrato de 
Guardian a de fecha 17.JUL.2001, Contrato de Guardianía de fecha 01.ENE.2014, en este orden de ¡deas es 
de señale rse, que el recurrente a estado conduciendo dicho lote en calidad de posesionarlo, corroborado 
con la sol citud de adjudicación y contratos de guardianía adjuntos.

Qus, la señora Merly vela Isuiza Obtiene Constancias de Posesiones, avalado con un informe que no 
detalla en forma precisa como obtuvo dichos terrenos, en el mismo que no se menciona los anlecedentes 
de dicho 1 predios, posteriormente el recurrente José Braulio Mayta Flores, adjunta documentos en el que se 
advierte que viene posesionando el lote sub materia, cuya persona realizo contratos de guaráíanía sobre el



lote, al resp seto es de mencionarse los señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
Título Prelirrinar Art. IV Finalidad, “Los gobiernos locales representan al vecindario, prom ueven la 
a d e cu a d a  prestación d e  los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico d e su 
circunscripción".

Que, de lo expuesto se puede advertir que el bien sub materia se encontraba bajo la jurisdicción de la 
Comuna Distrital antes de la intervención de COFOPRI, de otro lado obra el reporte de COFOPRI en el que se 
registra Cenlro Poblado Comité Vecinal Barrio Miraflores Mz 189B, Lote 9, Titular (es) Actual (es), Comisión de 
Formalizacicn de la Propiedad S/D, P19016836; Centro Poblado Comité Vecinal Barrio Miraflores Mz 189B, 
Lote 4, Titular (es) Actual (es), Comisión de Formalización de la Propiedad S/D, P 19016831; es una de las 
facultades de COFOPRI la de definir la titularidad de quien se encuentre en posesión del mismo, en 
consecuencia si es el administrado quien actualmente se encuentran en posesión física del bien desde hace 
varios años, el mismo debe hacer valer su derecho ante dicha Entidad.

Que, en el Art. 12° del D.S. N° 013-99-MTC se establece que: ‘‘Una vez que COFOPRI asuma 
com petenc a de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11° del presente reglamento, todas las entidades 
que hubieran estado dotadas de atribuciones relacionados con el reconocimiento, calificación, 
saneamiento físico - legal y titulación de posesión informa, sujetara sus actividades a lo dispuesto en las 
directivas y resoluciones que em ita COFOPRI y se abstendrán de emitir cualquier resolución, acto  
adm inistrado o de otra naturaleza relacionadas con las acciones de formalización".

Que, dicho de esta manera, si la Comuna Distrital en su momento inicio los tramites de adjudicación al 
recurrente .osé Braulio Mayta Flores, actualmente al encontrarse saneado el bien por COFOPRI es dicha 
institución q jien asumió la respectiva jurisdicción con el único fin de definir su titularidad, a favor de quien se 
encuentre en posesión del mismo, promoviendo su inscripción a favor de su poseedor debidamente 
calificado, cuando se trate de predios que se hubieran inscrito a nombre de COFOPRI.

Que, es uno de los objetivos de COFOPRI dentro de la formalización de la propiedad, la de definir la 
titularidad ce  la propiedad de los predios ocupados por posesiones informales, realizar su saneamiento físico 
legal, solicitar la inscripción registral de la titularidad de COFOPRI cuando se trata de predios estatales, 
fiscales o municipales ocupados por posesiones informales o la inscripción registral de la titularidad de los 

redios privados cuando estos hayan acordado transferir su propiedad a los integrantes de las posesiones 
nformales c COFOPRI.

Que, en este orden de ideas se determina pues que el terreno se encuentra debidamente saneado 
física y legalmente por COFOPRI quien asumió competencia para su formalización hasta solicitar la 
inscripción registral de su titularidad a favor de los poseedores debidamente calificados, no son terrenos de 
propiedad privada, son terrenos saneados por COFOPRI ocupado por la posesión informal del administrado 
la misma q i e se encuentra en posesión física del bien desde hace varios años.

Que, debe entenderse por Poseedor: a la persona que ejerce un poder físico en forma directa, 
exclusiva e rimediata sobre un bien inmueble para su aprovechamiento total o parcial. En el ordenamiento 
jurídico se entiende por Posesión: la situación táctica de tenencia de una cosa o disfrute de la misma por 
una persona con la intención de hacer la cosa como propia. La posesión requiere o necesita dos elementos 
para configurarse y ellos son el corpus, que es la cosa en sí y el animus rem (su patrimonio) sibi (en si mismo) 
habendi ((haber, existir, tener) que es la intención de comportarse como su dueño, es decir la posesión 
requiere la intención y la conducta de un dueño. La posesión es un hecho con efectos jurídicos.

Que, según el Art. 896° del Código Civil se prescribe que: “ La posesión es el ejercicio de hecho de uno 
o más poderes inherentes a la propiedad” : es así, que la constatación de posesión es la verificación de un 
hecho táctico, que debe ser probado con la tenencia u ocupación del bien.

Que, se solicita la nulidad de la Constancia de Posesión N° 061-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 
13.MAR.2014 y la Constancia de Posesión N° 060-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 13.MAR.2014, el mismo que 
no fue observado en su oportunidad, ya que sobre dicho lote se habían iniciado adjudicaciones del año 
1995, asimismo se había realizado construcciones sobre dichos predios, y que además el recurrente adjunta 
documentes pertinentes como Contratos de Guardianía.

La autoridad administrativa en aplicación al principio de impulso de oficio prescrito en el numeral 1.3) 
del Art. IV (te 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 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, y que en el presente caso resulta conveniente 
declararse a NULIDAD DE OFICIO de la mencionada Constancia de Posesión N° 061-2014-MDY-GAT-SGCUC 
de fecha 13.MAR.2014 y la Constancia de Posesión N° 060-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 13.MAR.2014, por 
las siguientes razones:

a) El vicio o irregularidad se encuentra previsto en la Ley (Art. 10° de la Ley N° 27444).



b) Se ha notificado y se encuentra dentro del plazo de prescripción que es de un año (Art. 
202° numeral 3).
c) Que agravie el interés público; y,
d) Procede la invalidez aunque el acto o resolución haya quedado firme o haya causado 
estado.

Que, 13 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 de la 
voluntad y la observancia de las formas prescritas en el acto2, asimismo se puede verificar que la emisión de 
las constancias de posesión, tiene que acreditarse como prueba de la posesión los documentos descritos en 
el Artículo 33° del Decreto Supremo N° 013-99-MTC, que aprueba el reglamento de formalización de la 
propiedad <3 cargo de COFOPRI, señalándose expresamente que el acta  de verificación de posesión 
efectiva sotre los predios sub materia, sobre la cual se emitió la Constancia de Posesión N° 061-2014-MDY- 
GAT-SGCUC de fecha 13.MAR.2014 y la Constancia de Posesión N° 060-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 
13.MAR.201 ̂ , no cumple con la exigencia del inciso g) del Artículo 38° del Decreto Supremo citado, estando 
a ello debe declararse la Nulidad de oficio de dichas constancias.

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 202°, 202.2) establece: “La 
nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que 
se invalida. Si se tratara de un acto  emitido por una autoridad que no está sometida a  subordinación 
jerárquica, la nulidad será declarada también por resolución del mismo funcionario”.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotamiento de la Vía 
Administrativa y excepciones, establece, “La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el 
alcalde,

Que, mediante Opinión Legal N° 225-2014-MDY-OAJ de fecha 19.JUN.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica señala sus razones de hecho y derecho, que en el escrito se esgrimen.

Que, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20° numera 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades:

SE RE SUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio contra el acto administrativo contenido en la 
Constancia de Posesión N° 061-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 13.MAR.2014 y la Constancia de Posesión 
N° 060-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 13.MAR.2014: por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: TENGASE por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de la Ley 
Orgánica ce  Municipalidades Ley N° 27972.

ARTICULO 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  C outure  pag. 273
2 D iccionario de D erecho 1 Isual, G uillerm o C abanellas, Tom o II, pag. 818


