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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 2  -2015 -  MDY
P u e rto  C allao, 0 5 NOV. 2015

VISTOS:

014,
La Constancia de Posesión N° 318-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 06 de Octubre de 

el escrito  de nulidad de constancia de posesión solic itada por el adm in istrado W ilm er
>'t vt̂ 'G ueva ra  M artínez en su calidad de apoderado del adm in istrado José Braulio Mayta Flores, el 

In fo rm e  Legal N° 850-2015-M DY-O AJ-MHST de fecha 30 de O ctubre de 2015 y dem ás recaudos 
que obran en el presente  expedien te ; y,

CONSIDERANDO:

Que, el A rtícu lo  194° de la Constitución Política del Estado, m odificada por la Ley de 
Reforma C onstituciona l N° 27680, establece: "que las m unicipalidades provinc ia les y  d is trita les  
son órganos de gob iernos local, que gozan de autonom ía económ ica, adm in is tra tiva  y  política, 
en los asuntos de su com petencia. La Precitada autonom ía se encuentra  regulada en e l A rt. I I
de l Título P re lim ina r de ¡a Ley Orgánica de M unicipalidades -  Ley N ° 279 72 ";

Que, con fecha 04 de Setiem bre  del año 2014, la adm in istrada Merly Vela Ysuiza signada 
el Trám ite  Externo N° 14121-2014  solicita constancia de posesión de los lotes de te rreno  4 y 9 
de la manzana 189-B -  Barrio M iraflores, adjuntando los sigu ientes: Copia de docum ento de 
identidad, croquis de ubicación, auto  avalúo al día de los respectivas lotes, recibo de luz del mes 
de ju n io  2014, cédula de notificación 8170-2014 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
C orporativa ;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 90-2014-MDY-GAT-SGCUC-PPI de fecha 06 de Octubre de 
2014, el Sub Gerente de contro l Urbano y Catastro m ediante el técnico inspector I I ,  Ing. Pilar 
Pizango Isu iza, indica que el lote N° 4 y 9 de la manzana 189-B cuenta con saneam iento físico 
legal, de acuerdo a la inspección el referido lote N° 4 tiene las sigu ientes características:

• Por el fren te : m ide 20.00 mi colinda con el Jr. s/n
• Por la derecha: m ide 30.00 mi colinda con el Lote N° 3
• Por la izqu ierda: m ide 30.00 mi colinda con el Lote N° 5
• Por el fondo: m ide 20.00  mi colinda con el Jr. El lote 9

Perím etro: 100.00 mi 
Área: 599 .40  m 2

De la m ism a m anera señala que el lo te  N° 9 tiene las siguientes características:
• Por el fre n te : m ide 20.00 m i colinda con el Jr. G uillerm o Lum breras
• Por la derecha: m ide 30.00 m i colinda con el Lote N° 8
• Por la izqu ierda : m ide 30.00 mi colinda con el Lote N° 10
• Por el fondo : m ide 20.00 mi colinda con el Jr. El lote 4

Perím etro: 100.00 mi 
Área: 599 .40  m 2

Que, con fecha 06 de O ctubre de 2014, la Sub Gerencia de C ontro l, Urbano y Catastro 
em ite  la Constancia de Posesión N° 318-2014-MDY-GAT-SGCUC a favo r de la señora Merly Vela 
Ysuiza identificada con docum ento nacional de identidad N° 40213232, por haber constatado 
que la referida adm in is trada  es posesionaría del lote N° 4 de la Manzana 189-B, ubicado en el 
Centro Poblado C om ité  Barrio M iraflores;

Que, m ed ian te  T ram ite  Externo N° 18708-2014 de fecha 02 de D iciembre del año 2014, 
el adm in istrado W ilm er Guevara Martínez, en calidad de apoderado del señor José Braulio Mayta 
Flores, so lic ita  a esta entidad edil la nulidad de constancia de posesión N° 318-2014-M DY-G AT- 
SGCUC, por lo s igu ien tes argum entos:

1. "señor a lca lde m i poderdante  ante  su representada con fecha 1 1 .12 .1995  ha so lic itado  la 
adjud icación  de los lo tes 5 ,6 ,1 5  y  16 de la Mz. B 189-B  del d is tr ito  de Yarinacocha del
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Centro Poblado C om ité Vecinal Barrio M iraflores, así com o del p lano que diseñó en esa 
fecha, sin em bargo, confo rm e se adv ie rte  de las fichas reg ístra les que se ad jun ta , con e l 
rep lanteo de las m anzanas y  lotización realizadas p o r COFOPRI, éstas se han 
actua lizado y  m od ificado ya solo cuentan con 13 lo tes confo rm e a l p lano  que se adjunta .

2. Señor, la posesión desde e l año 1995  a la fecha que ha sido invad ida  p o r  la señora M erly  
Vela Isu iza confo rm e consta de las pruebas ad jun tadas en e l p roced im ien to  de Nulidad  
de las constancias de posesión N° 060 y 061 que fueron  anuladas m ed ian te  Resolución  
de Alcaldía N ° 499-2014-M D Y  de fecha 07  de Ju lio  de 2014.

3. Señor fren te  a la osadía que tiene  la señora M erly Vela Isu iza, vuelve a p resen ta r  
nuevam ente  que se le  em ita  la constancia de posesión de los lo tes antes citadas, y  sin 
explicación lóg ica su representada em ite  nuevam ente  constancia so lam ente  del lo te  N° 
04 de la Manzana 189-B  de l d is tr ito  de Yarinacocha, p o r  lo  que causa agravio.

4. (...)
5. (...)

Que, la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento A dm in is tra tivo  General, señala que la 
Adm in istración Pública en general y los m unicip ios como parte de ella en un Estado de Derecho 
debe estar organizada conform e a la ley y su finalidad no puede ser o tra sino la de procurar la 
satisfacción del in terés general, den tro  de los lím ites establecidos por el o rdenam iento  ju ríd ico  y 
con el debido respeto de los derechos fundam enta les de los ciudadanos. No es sufic iente  para 
garan tizar un estado de derecho que quien ostenta  el poder público lo haya obtenido a través de 
los procedim ientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario que ju n to  con ello las 
autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o im p líc itam ente  establezca el ordenam iento  
ju ríd ico  así como te n e r la capacidad de responder ju ríd ica  y políticam ente por sus actos;

Que, el A rticu lo  202° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento A dm in is tra tivo  General 
tablece en su num eral 202 .1 , 202.2  y 202.3 : "Que en cualquiera de los casos enum erados en 

I Artículo 10°, puede declararse de Oficio la Nulidad de los actos adm in is tra tivos , aun cuando 
ayan quedado firm es, siem pre que agravien el interés público". Y el A rtícu lo  10° de la m isma 

norm a, establece las causales de nulidad del acto a dm in is tra tivo , señalando que: "Son vicios del 
acto adm in is tra tivo , que causan su nulidad de pleno derecho, los s igu ien tes: 1. La contravención 
a la Constitución, a las leyes o a las norm as reg lam entarias. 2. El defecto  o la om isión de alguno 
de sus requisitos de va lidez, salvo que se presente a lguno de los supuestos de conservación del 
acto que se refie re  el A rtícu lo 14o". La contravención a las norm as ju ríd icas (norm as 
reg lam entarias) es la prim era  causal de anulación del acto a dm in is tra tivo , pues ninguna 
autoridad puede sobrepasar los lím ites legales o actuar al m argen de ella. A te n o r del citado 
Artículo 202° inciso 202.2  de la ley 27444 -  Ley de Procedim iento A d m in is tra tivo  General 
establece: la nulidad de o fic io  sólo puede ser declarado por el funcionario  je rá rqu ico  superior al 
que expidió el acto que se invalida. Si se tra ta  de un acto em itido  por una autoridad que no está 
som etida a subord inación je rá rqu ica , la nulidad será declarada por resolución del m ismo 
funcionario  y además de ser declarada la Nulidad la Autoridad podrá reso lver sobre el fondo del 
asunto de contar con e lem entos sufic ientes para ello (...) cuando no sea posible el 
pronunciam iento  sobre el fondo se d ispondrá la reposición del proced im ien to  al m om ento en que 
el vicio se produ jo, dentro  del plazo de un (01 ) año contado a p a rtir  de la fecha en que haya 
quedado consentido. A su tu rn o  el num eral 202.4) En caso de que haya p rescrito  el plazo previsto 
en el num eral a n te rio r, sólo procede dem andar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso 
contencioso a dm in is tra tivo , s iem pre que la demanda se in terponga dentro  de los dos (2 ) años 
siguientes a conta r desde la fecha en que prescrib ió  la facultad para declarar la nulidad en sede 
adm in is tra tiva ;

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos se rigen, en tre  o tros, por los princip ios de 
Legalidad y el Debido Procedim iento A dm in is tra tivo , previstos en los num erales 1 .1), 1.2) y 1.3) 
del Artículo IV del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27444 -  Ley del P rocedim iento Adm in is tra tivo  
General, m ediante las cuales las autoridades adm in is tra tivas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro  de las facultades que le estén a tribu idas y dentro  de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos, y que los adm in istrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido procedim iento  adm in is tra tivo  que com prende el 
derecho a exponer sus a rgum entos, a o frecer y producir pruebas y a ob tener una decisión
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m otivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben d ir ig ir  e im pulsar de oficio el 
□roced im iento  y o rdenar la realización o practica de los actos que resu lten convenientes para su 

sclarecim iento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, de acuerdo a lo so lic itado por el adm in istrado W ilm er Guevara Martínez respecto a 
Nulidad de la Constancia de Posesión N° 318-2015-MDY-GAT-SGCUC de fecha 06 de octubre 

2 2014, es necesario estab lecer lo s igu ien te : De conform idad a lo d ispuesto por el numeral 
1.1 del a rtícu lo  11 y num eral 202.1 del Artículo 202 de la Ley N° 27444 -  Ley del 

Procedim iento A d m in is tra tivo  General, existen dos form as de acceder a la nulidad de los actos 
dm in istra tívos en sede a dm in is tra tiva : a) la nulidad a pedido de parte  que se tram ita  conform e

nulidad de ofic io que se da siem pre que una decisión m otivada de la propia adm in istración , en 
se sentido y ten iendo  en cuenta la so lic itud del adm in istrado, no se a justa  a las condiciones
:ñaladas en el A rtícu lo  11 de la Ley N° 27444;

Que, la aplicación del S ilencio A dm in is tra tivo  Negativo so lic itado por el adm in istrado, 
o la entidad hasta la fecha no se pronunciado sobre la nulidad de la constancia 
íiendo en cuenta que el adm in istrado  ha presentado su so lic itud con fecha 02 de 
) 14 con el expedien te  N° 18708-2014;

silencio a dm in is tra tivo  constituye una form a de inacción por parte de la 
DÚblica. Tam bién es un m ecanism o para fa c ilita r la im pugnación de actuaciones 
que a fectan a los adm in istrados. El A rtícu lo 2o de la Constitución Política del 
: el derecho de petición que tiene todo ciudadano. El derecho de petición implica 
c ib ir una respuesta por escrito  de los órganos com petentes aun cuando haya

acuerdo a la Primera Disposición T ransitoria , C om plem entaria  y Final de la Ley 
.ey del S ilencio A dm in is tra tivo , señala que excepcionalm ente, el silencio

_ »nte el interés público, incid iendo en la salud, el m edio am biente, los recursos
natura les, la seguridad ciudadana, el sistema financiero  y de seguros, el mercado de valores, la 
defensa com ercia l, la defensa nacional y el patrim onio  h istórico  cu ltura l de la nación. (...) 
Asim ism o, será de aplicación para aquellos procedim ientos por los cuales se transfieren  
facultades de la adm in is trac ión  pública y en aquellos p rocedim ientos de inscripción reg istra l, sin 
embargo, se debe dar realce que la aplicación del Silencio Administrativo Negativo 
(SAN) debe justificarse cuando el procedimiento importe una afectación significativa 
al interés público. Asim ism o el Tribunal Constitucional a través de su doctrina ju risprudenc ia l, 
ha establecido lo s igu ien te : "...habiendo transcurrido  e l p lazo en exceso sin que la adm in istración  
se haya pronunciado  p o r  la so lic itud  de l dem andante ha operado e l silencio adm in is tra tivo  
negativo , p o r  lo que e l recu rren te  de acuerdo a l a rticu lo  188°, num era l 188.3, de la Ley N° 
27444  se encuentra  hab ilitado  para  in te rpo ne r los recursos im pugnativos y  las acciones 
ju d ic ia le s  pe rtinen tes  (STC N ° 1 972 -2007 -AA/TC, del 16 de nov iem bre  del 2 00 7 );

Que, el A rtícu lo  188 num eral 188 .4) de la Ley N° 27444, señala que aún cuando opere el 
silencio adm in is tra tivo  negativo , la Adm in istración m antiene la obligación de resolver, bajo 
responsabilidad, hasta que se le notifique  que el asunto ha sido som etido a conocim iento de la 
una autoridad ju risd icc iona l o el adm in is trado  haya hecho uso de los recursos adm in istra tivos 
respectivos;

Que, com o se ha re fe rido  para que proceda el Silencio A dm in is tra tivo  Negativo, 
invocando la Primera D isposición T rans ito ria , C om plem entaria  y Final de La Ley N° 29060, debe 
e x is tir  una afectación s ign ifica tiva  al in terés público, entiéndase esta, lo que afecta a una 
com unidad y no a un particu la r, en el presente caso no cum ple con el presupuesto para ello;

i lo contenido en el A rt. 11 de la ley a lud ida; en ella dispone que se puede acceder única y 
^e lus ivam en te  por m edio de recursos adm in is tra tivos (reconsideración, apelación, revis ión) y b)

a Jp io N  operado el silencio a dm in is tra tivo ;

negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte
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Que, contando con la Opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conform idad con lo 
d ispuesto por el num eral 6) del Artícu lo 20 de la Ley Orgánica de M unicipalidades y de la Ley N° 
27444 -  Ley de P rocedim iento A dm in is tra tivo  General;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la so lic itud de Nulidad planteada 
b r  el adm in istrado W ilm er Guevara Martínez en su condición de apoderado de José Braulio 
ayta Flores contra  la Constancia de Posesión N° 318-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 06 de 

Octubre de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO la invocación del Silencio
d m in is tra tivo  Negativo solic itado por el adm in istrado W ilm er Guevara Martínez en su condición 
e apoderado de José Braulio Mayta Flores contra la Constancia de Posesión N° 318-2014-M DY- 

GAT-SGCUC de fecha 06 de Octubre de 2014.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR Unidad de Secretaría General y Archivo, la 
notificación de la presente  Resolución al interesado con las form alidades de la Ley

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

^MUNICIPALIDAD DE YARWÍCOCHA

révum Riveiro 
l c a l í Te


