
Ip MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° ri M -2015 -  MDY
Puerto C allao , 2 0  MAS. 2015

VISTOS:

La Resolución de Gerencial N° 030-2015-MDY-GAT de fecha 28 de Enero del 2015, el 
escrito de RecursD de Apelación interpuesto por los administrados Herson Luis Vela Shapiama y 
Mariola Ysabel Ve lencia Cornejo (T.E. N° 2166-2015), la Opinión Legal N° 050-2015-MDY-GAT- 
AL y el Informe L^gal N° 112-2015-MDY-OAJ de fecha 20 de Febrero del 2015, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 

Reforma Constiti cional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales 
%son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 

~¡l en los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II 
del Título Prelim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, con fecha 09 de Diciembre del 2014, el Sub Gerente de Control Urbano y Catastro 
emitió la Constancia de Posesión N° 369-2014-MDY-GAT-SGCUC a favor de los señores HERSON 
LUIS VELA SHAPIAMA y MARIOLA YSABEL VALENCIA CORNEJO respecto al Lote N° "3" de la 
Manzana "310", ubicado en el Asentamiento Humano Asociación Pro vivienda Universitaria, 

\ubicado dentro c e la expansión urbana de Puerto Callo, distrito de Yarinacocha con un área de 
J589.60 M2;

Que, los moradores del Asentamiento Humano Asociación Pro Vivienda Universitaria, 
reconocidos mediante Resolución Jefatural N° OIO-2OIO-COFOPRI/OZUC, solicitan a través del 
Despacho de Alcaldía, la Nulidad de Oficio de la Constancia de Posesión N° 369-2014-MDY-GAT- 
SGCUC de fech;i 12 de Diciembre del 2014. En su solicitud de nulidad manifiestan que por 
razones de forrr alización del Asentamiento Humano indicado, ha sido necesario el traslado de 
dominio del predio a favor del Estado representado por el Organismo de Formalización de la 

^Propiedad -COFDPRI, de igual manera señalan que de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Jefatural N° 01(i-2010-COFOPRI/OZUC de fecha 23 de Noviembre del 2010 el área del cual se 
expidió la Constancia de Posesión está destinada a Servicios Comunales del Asentamiento 

^Humano Asociación Pro Vivienda Universitaria, en el cual los moradores vienen realizando 
diversas actividades sociales, por lo que manifiestan no es posible sobre dicho terreno puede ser 
destinado a viv enda y/o interés o lucros personales. Asimismo manifiestan que la constancia 
expedida m atera de nulidad en el cual favorece a los señores HERSON LUIS VELA SHAPIAMA y 
MARIOLA YSABEL VALENCIA CORNEJO, es producto de una posesión ilegítima debido a una 
usurpación que se produjo desde el 23 de Noviembre del 2014, del cual se procedió a formular 
la denuncia correspondiente por el Delito de Usurpación Agravada ante la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 030-2015-MDY-GAT de fecha 28 de Enero del 
2015, después del análisis de los documentos presentados, la Gerencia de Acondicionamiento 

^Territorial declara procedente la solicitud presentada por los Moradores del Asentamiento 
Humano Asociación Pro -  Vivienda Universitaria, asimismo declara la nulidad de oficio de la 
Constancia de Posesión N° 369-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 12 de Diciembre del 2014;

Que, cc n fecha 03 de Febrero del 2015, mediante Trámite Externo N° 2166-2015, los 
administrados HERSON LUIS VELA SHAPIAMA y MARIOLA YSABEL VALENCIA CORNEJO 
interponen Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 030-2015-MDY-GAT, toda 
vez que la resclución recurrida no indica fecha en que es emitida, en consecuencia se encuentra 
dentro de la causal de nulidad establecida en el inciso 2) del Artículo 10° de la Ley N° 27444- 
Ley del Procedimiento Administrativo General, asimismo es incongruente lo resuelto en el
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artículo segundo ce la resolución, pues que si en ella se pronuncia respecto a una nulidad de 
oficio ¿cómo es que resulta procedente la solicitud presentada por los moradores del 
Asentamiento Humano Asociación Pro Vivienda Universitaria? tomando en cuenta que la nulidad 
de oficio radica e i la potestad de auto tutela de la Administración Pública; es decir, que tal 
decisión sólo corresponde a la Entidad y no a pedido de parte;

Que, el análisis del presente informe radica en la interpretación de la Resolución de 
Gerencia N° 030-:>015-MDY-GAT de fecha 28 de Enero del 2015, el mismo que en su Artículo 
Primero declara procedente la solicitud presentada por los Moradores del Asentamiento Humano 
Asociación Pro -  Vivienda Universitaria, y en su Artículo Segundo declara la nulidad de oficio de 
la Constancia de Posesión N° 369-2014-MDY-GAT-SGCUC de fecha 12 de Diciembre del 2014, lo 
cual es materia da Apelación por parte de los administrados HERSON LUIS VELA SHAPIAMA y 

0°<^MARIOLA YSABEL VALENCIA CORNEJO;
1 * Y .

- 1  Que, lo manifestado por los administrados apelantes, en cuanto a la contradicción que
/éxiste entre el Artículo Primero y Segundo de la Resolución materia de Apelación es relevante; 

^ /tom ando  en cuerta, que de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General y la 
doctrina, no existí? nulidad de oficio a pedido de parte; es decir la entidad no debe resolver una 
nulidad de oficio, ;obre un pedido de un tercero, como se ha visto en el presente caso, tomando 
en cuenta que la entidad tiene la facultad de declarar la nulidad de oficio de sus propios actos, 
siempre que agracien el interés público, así lo señala el Artículo 202° numeral 202.1 de la Ley 
''el Procedimiento Administrativo General -  Ley IM° 27444, el cual señala: "En cualquiera de 
los casos enum erados en el artículo 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los 
actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el 
interés público'. Asimismo, el numeral 202.2 del mismo artículo y cuerpo legal señala: "La 
nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que 
expidió el acto nue se invalida. (...)". Es decir, la Administración Pública puede elim inar sus 
propios actos que son viciados. La nulidad de un acto administrativo puede ser declarada en la 
vía jurisdiccional v también en la vía administrativa, y es en este supuesto, que se tiene la figura 
de la declaración de oficio; asimismo, la entidad también puede resolver una nulidad, a través 
de los recursos establecidos en el Artículo 207° de la Ley N° 27444;

Que, de la revisión y análisis de los actuados que obran en el presente expediente de 
/  Apelación se tiene una Resolución Jefatural N° OIO-2OIO-COFORPRI/OZUC de fecha 23 de 

Noviembre del ¡010, expedida por el Jefe de la Oficina Zonal Ucayali del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal -  COFOPRI el cual reconoce como Asentamiento Humano 
a la posesión infcrmal denominada "Asociación Pro Vivienda Universitaria", ubicada en el distrito 
de Yarinacocha par cuanto han determinado que los pobladores de dicho Asentamiento Humano 

§| se encuentran ejerciendo posesión en forma pública, pacífica y continua desde el 05 de Febrero 
J y j  de 1987, asim ismo se aprueba el traslado de dominio a favor del Organismo de Formalización de 

la Propiedad Inbrm al -COFOPRI, y el cambio de denominación del Predio denominado 
"Manzanas 30íi, 306, 307, 308, 309, 310 y 311 por el Asentamiento Humano 
Asociación Pro Vivienda Universitaria". De igual manera se puede observar de la misma, 
que el Asentamiento humano Asociación Pro Vivienda Universitaria, cuenta con una extensión 

^'^superficial de 76,257.80 M2, y con un perímetro de 1,170.84 MI. Aprobando así también la 
^•rectificación de áreas, medidas perimétricas, colindancias y denominación de los lotes 

¡correspondientes. En cuanto a la denominación lotes, COFORI refiere lo siguiente: "Es preciso 
;> /aclarar en atención a lo expuesto en el párrafo precedente, que de acuerdo al Plano de Trazado 
■ y Lotización N° 0063-COFORPI-2009-OZUC, se han Identificado 02 lotes de equipamiento urbano 

los cuales figuran con la siguiente denominación "Equipamiento Cívico Comunal y "Parque", en 
atención a la establecido en la Cartilla Estandarizada de Criterios para Planos de Trazado y 
Lotización de COFOPRI, resulta necesario modificar la denominación de Equipamiento 
Cívico Comunal por el de  11SERVICIO C O M U N A L l o  que no significa oue se está 
cambiando el ilestino del lote , no debiendo efectuarse cambio alguno respecto a la
denominación  < le PARQUE":
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Que, par;i que se expida ia Constancia de Posesión N° 369-2014:MDY-GAT-SGCUC de 
fecha 12 de Diciembre del 2014, el Técnico Inspector de la Sub Gerencia de Control Urbano y 
Catastro medíanle Informe N° 181-2014-MDY-GAT-SGCUC-PPI de fecha 04 de Diciembre del
2014, manifiesta que se ha efectuado la constatación física de la posesión del predio, el cual 
corrobora que efe ctivamente los señores se encuentran posesionados en el lote de terreno desde

~¿¡>Tiace 02 meses, asim ismo refiere que los administrados han cumplido con presentar los 
» R equ is ito s  exigidos en el Texto Único de Procedimiento Administrativo de la Municipalidad 

d e  presentados. Ello ha conllevado a una opinión legal para su procedencia;
RIA H

Que, si bien es cierto, los señores HERSON LUIS VELA SHAPIAMA y MARIOLA YSABEL 
?íM/ALENCIA CORNEJO, al momento que se efectuó la constatación de la posesión efectiva del lote 

>^de terreno N° A de la Manzana 310, ubicado en el Asentamiento Humano Pro vivienda 
0 ^ 'Un ivers itaria" se encontraban en "posesión"; sin embargo, de acuerdo a lo señalado a lo vertido 

2|n la Resolución Jefatura! N° OIO-2OIO-COFOPRI/OZUC y al Plano N° 0043-CCIFOPRI-2010- 
ApZUC , que se tienen a la vista, el lote de terreno del cual se emitió la Constancia de Posesión 
/está destinado para uso de "Servicios Comunales" del Asentamiento Humano Asociación Pro 

Vivienda Universitaria, lo que se colige que la entidad al momento de expedir dicha Constancia 
no ha tomando en cuenta lo señalado. En consecuencia, la Nulidad de Oficio establecida en el 
Artículo Segundo de la Resolución de Gerencia materia de apelación, tiene eficacia jurídica, por 
cuanto la entidad no debió haber emitido una Constancia de Posesión sobre el lote de terreno 

ue está destinado para Servicio Comunal de acuerdo a la Resolución emitida por COFOPRI, 
roduciéndose así una inobservancia de dicha disposición;

Que, la adm inistración Pública está sujeta al Principio de legalidad, y ello constituye 
antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, no se podría entender 
cómo un acto reconocidamente inválido, no podrá nunca satisfacer el interés que anima a la 
administración;

Que, el Art. 209° de la Ley N° 27444-LPAG, señala sobre el Recurso de Apelación: "...se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo 
dirigirse a la rr isma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico". Ahora, avocándonos al Recurso Administrativo presentado 
por los adm inistiados, tenemos que, los recursos administrativos no deben ser entendidos por 
los operadores como un derecho del particular o un privilegio de la administración; sino como un 
instrumento par.s garantizar la finalidad de la actuación administrativa, la cual es lograr el 
cumplimiento estricto de la ley;

*
Que, el -ecurso de apelación tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía 

administrativa titular de la potestad de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior 
jerárquico examine lo actuado y resuelto por su subordinado. De ahí que este recurso podamos 
ejercerlo únicamente cuando cuestionemos actos emitidos por un órgano administrativo 
subordinado jerárquicamente a otro y no cuando se trate de actos emitidos por la máxima 
autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tutela administrativa. Resulta 
necesario que e> ista una relación de jerarquía entre la entidad que conoce el recurso y aquella 
otra que emite el acto que es controvertido y sobre el cual se busca que el superior examine 
dicho acto m ate la  de la interposición de la apelación, a efecto que se revise el mismo para 
modificarlo o sustituirlo por otros correctos, suspenderlos o revocarlos,

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 112-2015-MDY-OAJ de 
fecha 20 de Feb-ero del 2015, opina que se declare Fundada en parte el Recurso de Apelación 
interpuesto por b s  administrados HERSON LUIS VELA SHAPIAMA y MARIOLA YSABEL VALENCIA 
CORNEJO contra la Resolución de Gerencia N° 030-2015-MDY-GAT de fecha 28 de Enero del
2015, en el ext emo de lo consignado erróneamente en el Artículo Primero, e Infundada en 
cuanto a lo resuelto en el Artículo Segundo de la Resolución apelada, por tanto queda



fecha 12 de Dicie mbre del 2014, careciendo de objeto pronunciarse en la parte resolutiva de la 
presente Resolucón, respecto a lo resuelto en el Artículo Primero de la resolución impugnada;

Que, el Despacho de Alcaldía es el órgano máximo ejecutivo del Gobierno Local, y su 
titular es el Representante Legal y su máxima autoridad administrativa, facultado para dictar 
Decretos y Resoluciones con sujeción a las leyes y ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto 
por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la petición de los administrados 
HERSON LUIS VE LA SHAPIAMA y MARIOLA YSABEL VALENCIA CORNEJO respecto a lo resuelto 
en el Artículo Segundo de la Resolución de Gerencia N° 030-2015-MDY-GAT; en consecuencia 
queda subsistente la Nulidad de Oficio de la Constancia de Posesión N° 369-2014-MDY-GAT- 

\SG C U C  de fecha L2 de Diciembre del 2014;| 7 ’. '
i
ij ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR Agotada la Vía Administrativa, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 50° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades concordante 
con el Artículo 218° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaría General y Archivo, la 
notificación de l<i presente Resolución a los interesados, con las formalidades de la Ley N° 

?*4I 27444.
* ¿7'

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


