
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°0 i  ^ 2015 -  MDY
P u erto  C allao ,

VISTOS:

Expediente N°° 17977 de fecha 18.NOV.2014; Resolución de Gerencia N° 495-2014- 
MDY-GAT de fecha 27.0CT.2014; la Opinión Legal N° 462-2014-MDY-OAJ de fecha 29.DIC.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 
Municipalidades - Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa 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, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, mediante Expediente N° 17977 de fecha 18.NOV.2C114 la recurrente Flor de María 
Tangoa Cachique, se dirige al despacho de Alcaldía interponiendo Recurso de Apelación contra 
el acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 495-2014-MDY-GAT de fecha 
27.0CT.2014, esgrimiendo sus fundamentos de hecho y derecho, entre otros lo siguiente: "(...) 
La recurrente, se encontraba consciente, en todo momento, que a la fecha en que tomó 
conocimiento de la omisión de las constancias de posesión, se había agotado en exceso la 
facultad de impugnar la validez de dichos actos a través de los recursos impugnatorios 
señalados en la ley de procedimiento administrativo general -Ley N° 27444, por lo cual se 
procedió a solicitar su recalificación al amparo de lo establecido en el artículo 202° de la citada 
norma,

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 495-2014-MDY-GAT de fecha 27.0CT. 2014 
se resuelve en su Artículo Primero.- tener por no presentada la solicitud presentada por la 
administrada Flor de María Tangoa Cachique, por no haber cumplido con subsanar en totalidad 
la omisión advertida, y por no haber tomado el pedido adecuado y no ejercitar su derecho 
oportunamente.

Que, es menester enfatizar que se entiende por Poseedor: el Poseedor es la persona que 
ejerce un poder físico en forma directa, exclusiva e inmediata sobre un bien inmueble para su 
aprovechamiento total o parcial. En el ordenamiento 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 dos elementos para 
configurarse y ellos son el corpus, que es la cosa en sí y el animus rem (su patrimonio) sibí (en 
sí mismo) habendi (haber, existir, tener), es la intención de comportarse como su dueño; es 
decir 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 prescribe que: "La posesión 
es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad"; es así, que la 
constatación de posesión es la verificación de un hecho fáctico, que debe ser probado con la 
tenencia u ocupación del bien, y que en el presente caso, la administrada se encuentra en 
posesión del bien, hecho que se corrobora con la Constancia de Posesión N° 554 con fecha 
29.DIC.2014 expedida por la Dirección Regional Agraria de Ucayali, a través de la Agenda 
Agraria de Coronel Portillo; así como también con el Certificado de Posesión N° CP070376-
2013-DSFLPA-YAR con fecha 29.ABR.2013, expedido por la Dirección de Saneamiento Físico 
Legal de la Propiedad Agraria de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali.
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Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 establece en 
el articulo 217.-Resolusion, numeral 217.2 "Constatada la existencia de una causal de nulidad, la 
autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse 
con los elementos suficientes para ello.(...)" , y dado que se cuenta con los elementos 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 de pleno derecho , ya que vulnera el debido proceso y el derecho a la
defensa, toda vez que mediante expediente N° 13439 de fecha 22 AG0.2014 la administrada
subsanó las omisiones advertidas y que pese a ello no fueron consideradas, perjudicando
innecesariamente, un derecho posesorio ganado; por otro lado al determinarse la posesión
efectiva por parte de la recurrente, se debe señalar expresamente lo establecido en el Art. 900°
del Código Sustantivo que: " La posesión se adquiere por la tradición, salvo los casos de
adquisición originaria que establece la ley". Asimismo en el Art 901° de la misma norma se
establece que: "La tradición se realiza mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la
persona designada por el o por la Ley y con las formalidades que esta establece". No existiendo
documentos ciertos en los presentes actuados que acredite la compra venta de los lotes materia
de análisis, a favor de Flor de Aydee Díaz Tangoa; Jessica Milagros Díaz Tangoa, Gavina Chung

_ Ramos; Jesús Enrique Díaz Tangoa y Julio Díaz Tangoa, habiendo incurrido la Gerencia de
. ^Acondicionamiento Territorial, en nulidad de pleno de derecho al expedir las constancias de

'oEPiANwWc,?//posesión a los señores antes señalados, fuera de todo contexto legal y cuyas constancias son:, meojpuEgo ¿1/ r
So / /

• Constancia de Posesión l\l° 200-2013-MDY-SGCUC de fecha 03.0CT.2013 y Constancia 
de Posesión N° 237- 2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013 (servicios básicos) 
a favor de Flor Aydee Díaz Tangoa.

. Constancia de Posesión N° 198-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 02.0CT.2013 y 
Constancia de Posesión N° 239-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013 
(servicios básicos) a favor de Jessica Milagros Díaz Tangoa.

• Constancia de Posesión N° 195-2013-MDY-GAT-SGCUC de 
Constancia de Posesión N° 238-2013-MDY-GAT-SGPURTT 
(servicios básicos) a favor de Gavina Chung Ramos.

• Constancia de Posesión N° 197-2013-MDY-GAT-SGCUC de 
Constancia de Posesión N° 235-2013-MDY-GAT-SGPURTT 
(servicios básicos) a favor de Jesús Enrique Díaz Tangoa.

• Constancia de Posesión N° 199-2013-MDY-GAT-CGCUC de fecha 03.oct.2013 y 
Constancia de posesión N° 236-2013-MDY-GAT-SGPRTT de fecha 09.JUL.2013 (servicios 
básicos) a favor de Julio Díaz Tangoa.

En el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General se 
establece las causales de nulidad de los actos administrativos de pleno derecho, los actos son 
válidos cuando han 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 condiciones requeridas por el ordenamiento jurídico, de modo que, motivar 

na decisión no sólo significa expresar únicamente al amparo de que norma legal se expide el 
cto administrativo, resultando en fundada la petición planteada por el recurrente.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece en el Titulo Preliminar 
Art.- Autonomía, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de 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 Articulo 50.- Agotamiento de la 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 administrados puedan acudir y reaccionar

fecha 01.0CT.2013 y 
de fecha 09.JUL.2013

fecha 02.0CT.2013 y 
de fecha 09.JUL.2013
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contra ellas ante el Poder Judicial, es en verdad un privilegio de la administración 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 vía administrativa, con arreglo a lo establecido por el Art. 218 de la Ley N° 27444, 
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, si no que tiene por finalidad dar posibilidad al necesario esclarecimiento de los 

. hechos, y de ser el caso, permitir su arreglo en la propia vía administrativa, los procedimientos 
administrativos deben resolverse en el nivel ejecutivo municipal, es decir, por el alcalde, en 
última instancia administrativa, cuyo artículo es complementario con lo establecido, en la Ley 
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 producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que impugna para que se eleve lo 
actuado al superior jerárquico", y estando a lo descrito en la Resolución de Gerencia N° 495-
2014-MDY-GAT de fecha 27.0CT.2014, la misma deviene en nulo de pleno derecho.

Que, mediante opinión legal N° 462-2014-MDY-OAJ de fecha 29.DIC.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.

SE RESUELVE:

ATICULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la 
V, recurrente Flor de María Tangoa Cachique, en consecuencia NULA la Resolución de 
lj Gerencia N° 495-2014-MDY-GAT de fecha 27.0CT.2014, que resuelve: ”Tener por no 

presentada la petición interpuesta por ¡a administrada Flor de María Tangoa Cachique, por no 
haber cumplido con subsanar en totalidad la omisión advertida, y por no haber tomado el pedido 
adecuado y no ejercitar su derecho oportunamente", por los fundamentos expuestos en la 
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR la NULIDAD de la:

• Constancia de Posesión N° 200-2013 -MDY-SGCUC de fecha 03.0CT.2013 y Constancia 
de posesión N° 237-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013 (servicios básicos) 
a favor de Flor Aydee Díaz Tangoa.

• Constancia de posesión N° 198-2013-MDY- GAT-SGCUC 'de fecha 02.0CT.2013 y 
Constancia Posesión N° 239-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013 (servicios 
básicos) a favor de Jessica Milagros Díaz Tangoa.

• Constancia de Posesión N° 195-2013 -MDY-GAT-SGCUC de fecha 01.0CT.2013 y 
Constancia de Posesión N° 238-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013 
(servicios básicos) a favor de Gavina Chung Ramos.

• Constancia de Posesión N° 197-2013 -MDY-GAT-SGCUC de fecha 02.0CT.2013 y 
constancia de posesión N° 235-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013 
(servicios básicos) a favor de Jesús Enrique Díaz Tangoa.

. Constancia de posesión N° 199-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 03.0CT.2013 y 
Constancia de Posesión N° 236-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 09.JUL.2013 
(servicios básicos) a favor de Julio Díaz Tangoa.



ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, el 
cumplimiento de la presente resolución.

C \£ > a o  .
VSB° ARTICULO CUARTO: Tengase por agotada la vía administrativa, conforme al Art.

P 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

ARTICULO QUINTO: Encargar a la oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente Resolución a los interesados.


