
RESQLUCION PE ALCALDIA N° *  J -2014-MDY.

' Puerto Callao, 2 4 DiC. 2014

VjSTDS: La Resolución de Gerencia N° 041-2014-MDY-GAT, de fecha 22.01.2014, el 
Informe N° 2 39-2014-MDY- GM-GAT-GCR, de fecha 22.12.2014 y la Opinión Legal N° 452-2014- 
MDY-OAJ, da fecha 23.11.2014, y;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Informe N° 289-2014-MDY- GM-GAT-GCR, de fecha 22.12.2014, la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial solicita se declare la Nulidad de Oficio de la 
Resolución ce Gerencia N° 041-2014-MDY-GAT, de fecha 22.01.2014, la misma que resuelve: 
“APROBAR, la recepción de obras sin variación de la Habilitación Urbana Progresiva “Los 
Portales de IJcayali II Etapa” , al haberse advertido que el servicio de electrificación no se culmino 
y que solo p ssan las redes de alta tensión por la cercanía de la habilitación urbana y no contra 
con los documentos solicitados por el TUPA para dicho trámite, como son los documentos 
emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las 
obras de su competencia;

Que, de conformidad con lo normado e el inciso 3.6.1 del Articulo 79° de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, es una de las funciones especificas exclusivas de las 
municipalidades distritales, la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y 
realizar la fiscalización de construcción de habilitaciones urbanas, en el ámbito de su respectiva 
circunscripci< >n territorial;

^ S í  aKI  Que, de conformidad a lo establecido en el inciso d) Articulo 19° de la Ley N° 29090, Ley
y* a l c a l « u  de Regulacic n de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones: “Articulo 19°.- Una vez concluida 
^ ■ \ \ A c o ^ ,as obras de habilitación Urbana se solicitara la recepción de las mismas, para lo cual se deberá 

presentar, ar te la municipalidad que otorgo la licencia de habilitación urbana, en original y  copia, 
los siguientes documentos: (...) d) Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los 
servicios pútlicos otorgando conformidad de obra a las obras de servicios’’;

Que, en tal sentido, de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial mediante Informe N° 289-2014-MDY- GM-GAT-GCR, de fecha 22.12.2014, la 
Habilitación Urbana Progresiva “Los Portales de Ucayali II Etapa”, no ha cumplido este requisito 
legal para cue proceda su recepción de obra, incurriendo por tanto en vicio de nulidad 
insubsanable;

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 mismo, la nulidad puede resultar de la falta de las 
condiciones lecesarias y relativas, sea en las cualidades personales de las partes, sea en la 
esencia del éicto, 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, de conformidad al Artículo 202° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
* Iministrativo General, en cualquiera de los casos enumerados en el Articulo 10 (inciso 1 del 

ticulo 10 -  La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarías) 
ede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aún cuando hayan quedado 
nes, siem xe  que agravien el interés público;

Que, mediante Opinión Legal N° 452-2014-MDY-OAJ, de fecha 23.11.2014, la Oficina de 
Asesoría OFINA que se declare la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 041-2014-

presente opnión de la Resolución de Gerencia N° 041-2014-MDY-GAT, de fecha 22.01.2014, 
por los fundíimentos expuestos en la presente Resolución;

ART ICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

ARTCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación oportuna al interesado.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación je  la presente Resolución a la Oficina Registral N° VI -  Sede Pucallpa, de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de

SE R ESUELVE:

•J „ ''B  %  ARTCULO PRIMERO- Declarar, LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de
'//Gerencia N° 041-2014-MDY-GAT, de fecha 22.01.2014, por los fundamentos expuestos en la

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


