
z? RESOLUCION DE ALCALDIA N° ó  y ?  -2014-MDY

Puer :o Callao, 2 'j J\JL.

VISTDS; La Resolución de Gerencia N° 766-2014-MDY de fecha 11.JUL.2014; la Constancia de 
Posesión N° 017-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 21.ENE.2014; el Expediente 11635 de fecha 
22.JUL.2C 14; el Informe N° 025-2014-MDY-GAT-SGCUC-AGD de fecha 21.ENE.2014; el Informe N° 235- 
2014-MDY-GAT-SGCUC-CMIT de fecha 10.JUN.2014; el Informe N° 168-2014-MDY-GM-GAT-GCR de 
fecha 22.^ UL.2014; la Opinión Legal N° 263-2014-MDY-OAJ de fecha 23.JUL.2014; y demás anexos que 
se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que, acorde a lo dispuesto por el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipal dades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administ -ativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administ -ativos y  de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. ”

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 766-2014-MDY de fecha 11.JUL.2014 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Declarar la Nulidad de Oficio de la Constancia de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT- 
SGCUC de fecha 21.ENE.2014, en las fracciones que corresponden a los Lotes de Terrenos N° 08 y N° 09 
de la Man ana 261, del plano regulador de Puerto Callao, (...).

Que, mediante Expediente 11635 de fecha 22.JUL.2014 el Abogado Jorge Velásquez Portocarrero en 
su calidad de Presidente del Gobierno Regional de Ucayali, se dirige al despacho de Alcaldía, 
interponiendo Recurso de Apelación contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia 
N° 766-2C 14-MDY de fecha 11.JUL.2014, que resuelve en su Artículo Primero.- Declarar la Nulidad de 
Oficio de la Constancia de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT-SGCUC, fundamentando sus razones de 
hecho y derecho que en su escrito esgrime como sigue:

• “(...) la Nulidad de la Constancia de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT-SGCUC, ha propiciado un
avocamiento incompetente por razón de grado de parte del indicado Gerente Municipal, por lo que la 
reso.ución recurrida evidencia se ha emitido en transgresión de los requisitos de validez de los actos 
adm inistrativos, que están expresamente señalados en el inciso 1 del Artículo 3° de la norma procesal 
administrativa invocada, (...). Por lo que es posible afirmar que no le corresponde al indicado 
June onario municipal pronunciarse sobre la cuestión de fondo de la nulidad interpuesta, sino al 
Alca de que como última y definitiva instancia en sede municipal debió haber emitido resolución al 
resp ícto, por lo que la resolución impugnada estaría propiciando la existencia de tres instancias para 
reso ver un asunto controvertido (Sub Geren na de Control Urbano y Catastro, Gerencia Municipal y 
Alcaldía) algo que no está contemplado en la ley Orgánica de Municipalidades,

• (...) 'esulta oportuno precisar que el tupa de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, respecto al 
trámite de las Constancias de Posesión solamente contempla, que las instancias de resolución de 
recu 'sos son la reconsideración que será resuelto por el Gerente de Acondicionamiento, y la apelación 
por i i  Alcalde en un plazo de 15 días, no contemplando otra instancia para estos efectos, (■■■)■”

Que mediante Informe N° 025-2014-MDY-GAT-SGCUC-AGD de fecha 21.ENE.2014 se indica que 
habiendo constatado mediante la presentación de los documentos propuestos por los señores Gobierno 
regional de Ucayali, se pudo corroborar que son los posesionarios de los lotes N° 7, N° 8 y N° 9, 
registrade s en el área de la GAT como Lote N° 7 de la Mz 261 con un área de 1,200.00 m2; asimismo 
mediante Informe N° 235-2014-MDY-GAT-SGCUC-CMIT de fecha 10.JUN.2014 se señala que la 
Constanc a de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 21/01/2014 esta incluyendo a los lotes 
de terreno N° 07, 08 y 09, acumulado como un solo, denominado Lote N° 07 con un área de 1,200.00 m2 
de posesión.

Que, mediante Informe N° 168-2014-MDY-GM-GAT-GCR de fecha 22.JUL.2014 el Gerente de 
Acondicicnamiento Territorial, señala haber realizado la inspección in situ del Lote N° 7 de la Mz 261, la 
misma que cuenta con un área de 1,200.00 m2, y que dicho predio se encuentra cercado con calaminas, 
en el inte 'ior existe la edificación de un tanque elevado de grandes dimensiones destinado al agua potable 
del sectoi, tanque que se encuentra en el centro del predio y que abarca casi en su totalidad, apreciado en 
las tomas fotográficas adjuntas, también se encontró una edificación precaria en la esquina del predio, la 
misma que se emplearía para la seguridad del vigilante, además se señala que dicho tanque elevado se 
encuentra en el lugar por varios años y que fue ejecutada por el Gobierno Regional de Ucayali, con la 
finalidad de dotar el servicio de agua potable a los pobladores de la zona, concluyendo que dentro del



y.
Lote W° 07 de la Manzana 261 del ordenamiento municipal, se encuentra la edificación de un 
tanque el« vado para la dotación del servicio de agua potable ejecutado por el Gobierno Regional de 
Ucavali. señalando además que el mismo acredita la posesión efectiva del Lote N° 7 de la Manzana 
261.

En eí.te orden es de determinarse del Informe N° 025-2014-MDY-GAT-SGCUC-AGD en la que no se 
especifica contundentemente sobre la posesión real del predio sub materia, por el contrario del Informe N° 
168-2014-MDY-GM-GAT-GCR, se establece claramente que dicho predio se encuentra en posesión del 
Gobierno íegional de Ucayali, debe entenderse por Poseedor: a la persona que ejerce un poder físico en 
forma dire :ta, exclusiva e inmediata sobre un bien inmueble para su aprovechamiento total o parcial. En 
el ordenan liento jurídico se entiende por Posesión: la situación fáctica 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 d j s  elementos para configurarse y ellos son el corpus, que es la cosa en si y el animus rem (su 
patrimonio) sibi (en si mismo) habendi ((haber, existir, tener) que es la intención de comportarse como su 
dueño, es iecir la posesión requiere la intención y la conducta de un dueño. La posesión es un hecho con 
efectos jurídicos, complementariamente el Art. 896° del Código Civil se prescribe que: “La posesión es el 
ejercicio < le hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”; es así, que la constatación de 
posesión t s la verificación de un hecho fáctico, que debe ser probado con la tenencia u ocupación del 
bien, y qu<: en el presente caso se constató que el administrado se encuentra en posesión del bien.

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 establece en el Artículo 217.- 
Resoluciór., numeral 217.2 “Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además 
de la dec aración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos 
suficientes para ello. (...)” , y dado que se cuenta con los elementos suficientes para resolver sobre el 
fondo del asunto, se procede a emitir pronunciamiento.

En este orden se ha de establecer que en la resolución recurrida existen vicios que acarrean su 
nulidad do pleno derecho, ya que se determina la posesión efectiva del predio por parte del Gobierno 
Regional ce Ucayali, en el Art. 10° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General se 
establece as causales de nulidad de los actos administrativos de pleno derecho, los actos son válidos 
cuando hen sido emitidos en conformidad con las normas jurídicas, cuando su estructura consta de todos 
los elementos que le son esenciales, es decir la validez supone en el acto la concurrencia de las 
condicioní s requeridas por el ordenamiento jurídico, de modo que, motivar una decisión no solo significa 
expresar únicamente al amparo de que norma legal se expide el acto administrativo, sino, 
fundamen talmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada, 
resultando en fundada la petición planteada por el recurrente.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece en el Título Preliminar Art.- 
Autonomía, “Los gobiernos locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en los 
asuntos ¿e su competencia. (...)”  la autonomía municipal es uno de esos tópicos a través del cual se 
busca proteger el ámbito de acción de los gobiernos locales en su interrelación con otros órganos del 
Estado, asimismo la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece en el Artículo 50.- 
Agotamier to de Vía Administrativa y Excepciones, “La vía administrativa se agota con la decisión que 
adopte el alcalde, (...)” , la exigencia de agotar la vía administrativa, como condición para que los 
administn idos puedan acudir y reaccionar contra ellas ante el poder judicial, es en verdad un privilegio de 
la Admini; ¡tración Pública que opera en el sentido que el particular antes de recurrir ante las instancias 
judiciales, necesariamente tiene que interponer los recursos previos ante la propia administración hasta 
agotar la na administrativa, con arreglo a los establecido por el Art. 218° de la Ley N° 274441, por 
esta razón se afirma que la vía administrativa es por esencia “prejudicial” , esta condición no se aplica para 
debilitar los derechos ciudadanos ni para postergar o dilatar el derecho a la tutela judicial efectiva, sino 
que tiene por finalidad dar posibilidad al necesario esclarecimiento de los hechos, y de ser el caso, 
permitir :iu arreglo en la propia vía administrativa2, los procedimientos administrativos deben 
resolverse en el nivel ejecutivo municipal, es decir, por el alcalde, en última instancia 
administi ativa.3: cuyo artículo es complementario con lo establecido, en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Ley N° 27444 que en el Art. 209°, se señala que: “El recurso de apelación se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producid is o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”, y 
estando a lo descrito en la Resolución de Gerencia N° 766-2014-MDY de fecha 11.JUL.2014, la misma 
deviene eri nulo de pleno derecho.

Que, mediante Opinión Legal N° 263-2014-MDY-OAJ de fecha 23.JUL.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

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

f '

1 Ley O rgánica de M unicipi lidades, H ildebrando Castro-Pozo D iaz, p.375.
2 Ley O rgánica de M unicipi lidades, H ildebrando Castro-Pozo D íaz, p.375.
5 Ley O rgánica de M unicipi lidades, H ildebrando Castro-Pozo D íaz, p.375.



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar FUNDADA el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado 
Jorge Velísquez Portocarrero en su calidad de Presidente del Gobierno Regional de Ucayali, en 
consecuercia NULA la Resolución de Gerencia N° 766-2014-MDY de fecha 11.JUL.2014, que resuelve 
Declarar la Nulidad de Oñcio de la Constancia de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 
21.ENE.2(H4, en las fracciones que corresponden a los Lotes de Terrenos N° 08 y N° 09 de la Manzana 
261, del p ano regulador de Puerto Callao, (...).

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR subsistente la Constancia de Posesión N° 017-2014-MDY-GAT- 
SGCUC de fecha 21.ENE.2014, otorgada a los señores Gobierno Regional de Ucayali sobre el Lote N° 07 de 
la Manzana 261 con frente al Jr. Los Olmos del plano regulador de Puerto Callao, con un área de 1,200.00 
m2.

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

ARTÍCULO CUARTO: Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribucic >n de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Ce/
ALC
GM
OAJ
GAT
Interesados,
Archivo


