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RESOLUCION DE ALCALDIA N° £  C 7  -2014-MDY.

Puerto Callao, 0 9 J U l. 2014
VISTOS: El Expediente N° 9963-2014 de fecha 23.06.2014 y la Opinión Legal N° 242-2014-MDY-OAJ, 

de fecha 07.07 2014

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gozan 
de autonomía ¡jolítica, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 
194° de la Corstitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Expediente N° 9963 de fecha 20.06.2014, el señor Marco David Melgarejo Cárdenas se 
dirige al despacho de Alcaldía, solicitando se declare la nulidad de oficio del acto administrativo contenido en la 
Resolución de Gerencia N° 460-2014-MDY de fecha 22.04.2014 y la Resolución de Gerencia N° 516-20014- 
MDY, de fecha 08.05.2014 argumentando entre otros lo siguiente:

>  “Que, la Asociación de Vivienda Villa Libertad de Yarinacocha, a la cual representa se encuentra 
constituida desde el 06 de noviembre del 2011, conforme se puede acreditar con la Partida Electrónica 
N° 1105147, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registra! N° VI -  Sede Pucallpa, 
asociación creada mucho antes que los supuestos moradores del AA.HH Los Triunfadores, el cual solo 
cuenta con tan solo un aproximado de 14 moradores a los más de 100 con los que cuenta su 
asociación,

>  “Que, con fecha 18.02.2014 la Municipalidad Distrital de Yarinacocha a través de la Resolución de 
Alcalc'ia N° 126-2014-MDY, resuelve declararla Nulidad de Oficio del Acto administrativo contenido en 
la Resolución de Gerencia N° 510-2014-MDY de fecha 03.06.2013, el cual reconoció a los integrantes 
de la Iunta Directiva del AA.HH. los Triunfadores".

>  “Que, los técnicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha no efectuaron una revisión técnica del 
verdadero perímetro que abarca el supuesto asentamiento humano”.

>  "Que, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial no ha observado un informe que anteriormente ya 
han hecho hincapié, el cual es el Informe N° 168-2013-MDY-GAT-SGPURTT, mediante el cual la 
municipalidad observa que existen controversias y conflictos entre la asociación villa libertad y el 
asentamiento humano los Triunfadores, y conforme manifiestan en la misma resolución ambas juntas 
directvas se encuentran ocupando un mismo predio, concluyéndose a través del Informe N° 029-2013- 
MDY-3AT-SGPURTT-AHMS, que no se puede reconocer a dos juntas directivas sobre un mismo 
predio”.

>  “Que, pese a todo ellos, se ha vuelto a reconocer a los integrantes de la Junta Directiva del 
Asentamiento Humano los Triunfadores, así como su asentamiento humano, desconociendo 
rotundamente a tal junta directiva”.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 460-2014-MDY de fecha 22.04.2014 se resuelve en su 
Artículo Primeio- Reconocer a los integrantes de la Junta Directiva del AA. HH. “Los Triunfadores”, (...);

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 516-2014-MDY de fecha 08.05.2014 se resuelve en su 
rtículo Primeio.- Reconocer al Asentamiento Humano “Los Triunfadores”, (...);

Que, corresponde al presente caso determinar si corresponde declarar la nulidad oficio de la Resolución 
\ \ ^  de Gerencia N° 460-2014-MDY de fecha 22.04.2014 y la Resolución de Gerencia N° 516-20014-MDY, de fecha
% ^/V aCO^í^  08.05.2014, se licitado mediante Expediente N° 9963 de fecha 20.06.2014, en base a los fundamentos expuestos 

por el representante de la Asociación “Villa Libertad”;

Que, a 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 mismo, 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 acto, de conformidad con el Articulo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General;

Que, sn ese orden de ideas tenemos 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”, obrando en el expediente copia de los libros actas de ambas dirigencias, constatándose que 
algunos morac ores pertenecen a ambos grupos, denotándose que primigeniamente solo existía la Asociación de 
Vivienda Villa Libertad de Yarinacocha, y que por discrepancias internas se dividieron;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece en su Título Preliminar Art. IV.- 
Finalidad “Lo:; gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
servicios pút líeos locales y el desarrollo integral, sostenlble 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, quedando fuera de todo,



quedando fuer.i de todo contexto legal, que los municipios puedan resolver conflictos suscitados entre terceras

pudiéndose delerminar con cuantos moradores cuenta cada grupo, se manifiesta además que existe divisionismo 
entre dos dirigencias y que ambos están en disputa por la fracción del Fundo Don Máximo, la Asociación de 
Vivienda Villa L ibertad de Yarinacocha 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 m aradores, 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

2014-MDY, sí declara la nulidad de oficio de la Junta Directiva “Los Triunfadores”. Encontrándonos bajo el 
mismo supuesto, determinándose que el acto administrativo ha contravenido la norma y los requisitos formales 
para su validez, debiendo declararse nula la Resolución de Gerencia N° 460-2014-MDY de fecha 22.04.2014 y la 
Resolución de Gerencia N° 516-20014-MDY, de fecha 08.05.2014, por cuanto no es competencia de la Entidad 
Edil resolver cc nflictos suscitados entre terceros sobre un predio determinado;

Que, en el Art. 202° numeral 202.1) de la ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se
establece que: “En cualquiera de los casos enumerados 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 establece que: “La nulidad de oficio solo puede ser declarada 
por el función, trio jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida.

Que, nediante Opinión Legal N° 242-2014-MDY-OAJ, de fecha 07.07.2014, la Oficina de Asesoría 
opina que se d sclare la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 460-2014-MDY de fecha 22.04.2014 y 
la Resolución ce Gerencia N° 516-20014-MDY, de fecha 08.05.2014;

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia N° 460-2014- 
MDY de feche 22.04.2014 y la Resolución de Gerencia N° 516-20014-MDY, de fecha 08.05.2014, por los 
fundamentos e <puestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución de 
la presente Re: solución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a los interesados.

Que, asimismo, se puede verificar que efectivamente que en el Informe N° 029-2013-MDY-GAT- 
SGPURTT-AHMC de fecha 08.FEB.2013 así como del Informe N° 168-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 
26.FEB.2013 S3 señala que dentro del predio existen dos grupos, uno denominado AA.HH. Los Triunfadores, el 
cual no tiene acuerdo con los propietarios, mientras que la asociación si tienen acuerdos planteados, no

personas;

los presentes actuados;

Que, bajo ese fundamento, es que con fecha 18.02.2014, mediante Resolución de Alcaldía N° 126-

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RE SUELVE:

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


