
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R E S O L U C IO N  DE G ER EN C IA  N °iO Q l2015 -  M DY-GM

P u e r to  C a l lao ,  q  2  \ M .  I M

VISTOS:

Resolución de Gerencia N° 450-2015-MDY-GM de fecha 26 de mayo de 2015, escrito de 
fecha 06 de agosto de 2015, Proveído N° 158-2015-MDY-GAT-AL de fecha 20 de agosto de 
2015, escrito de fecha 03 de septiembre de 2015, Informe Legal N° 529-2015-MDY-GAT-AL de 
fecha 28 de octubre de 2015, Informe Legal N° 848-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 30 de 
octubre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 450-2015-MDY-GM de fecha 26 de mayo de 
,15, se reconoce a los integrantes de la Junta Directiva del AA.HH. "SARITA COLONIA DE 

YARINA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de dos (02) años, de acuerdo a 
lo establecido y normado en sus estatutos, la cual se conformó por los siguientes miembros: 
Presidente: Sr. Alberto Valles Murrieta, Vicepresidente: Sr. Ray Cristhian Dasilva Vela, Secretaria 
de Actas: Sra. Erika Andreina Huari Quispe, Tesorera: Sra. Silvia Franchesca Valles Pacifico, 
Fiscal: Sra. Karin Lizbeth Ramos Alava, 1er Vocal: Sr. Wagner Nelson Rodríguez Pacaya;

Que, con escrito de fecha 06 de agosto de 2015, la señora MARLEY ARBILDO DE LA 
CRUZ solicita la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia enunciada en el punto anterior, 
indicando que es falso lo establecido en el Informe N° 158-2015-MDY-GAT-SGAT-SGPURTT-WPA 
de fecha 21 de abril de 2015, suscrito por el Sub Gerente de Planeamiento Urbano Rural, 
Tránsito y Transportes, ya que los miembros de la Junta Directiva no se encontrarían de forma 
pacífica sobre los terrenos de propiedad de la recurrente, acreditando con copia del Informe 
Policial N° 090-2015-DIRNAOP-REGPOL-UCAYALI-CDY-SD de fecha 31 de marzo de 2015, indica 
que con ayuda de la policía pudieron desalojarlos en dos oportunidades , pero nuevamente 
ingresaron los invasores a su terreno el 16 de abril de 2015; en coordinación con la policía y el 
Fiscal de Prevención del Delito se apersonaron a desalojarlos pero no se concretó en vista que se 
encontraban atrincherados en el lugar, recibiendo el apoyo de malos trabajadores de la 
Municipalidad; asimismo indica que el informe N° 072-2015-GAT-SGPURTT-ECHU de fecha 17 de 
abril de 2015, emitido por el topógrafo Edgardo Chafloque Urbina, que indica como Antecedentes 
Regístrales, que el área posesionada por los integrantes del Asentamiento Humano Sarita 
Colonia de Yarinacocha es fracción del Predio Santa Rosa, cuyos propietarios son los señores 
Teobaldo Caballero Fasanando y Rosa Leyci Bendi Mendoza Macedo; indica que dicha 
información es falsa ya que no menciona la inscripción de compra venta a favor de su persona;

Que, con Proveído N° 158-2015-MDY-GAT-AL de fecha 20 de agosto de 2015, la Asesora 
Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, indica que conforme a Ley deberá 
correrse traslado al señor Alberto Valles Murrieta, Presidente de la Junta Directiva del AA.HH. 
"Sarita Colonia de Yarina", para que presente su descargo respectivo, el cual fue notificado con 
Carta N° 093-2015-MDY-GAT de fecha 31 de agosto de 2015, suscrito por el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial;
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Que, con escrito de fecha 03 de septiembre de 2015, el administrado Alberto Valles 
Murrieta, solicita se declare improcedente el pedido de la administrada, ya que el reconocimiento 
de su Consejo Directivo se encuentra amparado en la Constitución Política, además que al 
momento de presentar la solicitud de Reconocimiento de Junta Directiva se ha cumplido con 
todos los requisitos exigidos en el TUPA de la Municipalidad, ya que los hechos aducidos por la 
administrada no se ajustan a la realidad, además de que dicha denuncia formulada en contra de 
la señora Zoila de la Cruz López, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ha dispuesto NO 
HA LUGAR A FORMALIZAR Y CONTINUAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, que en copias 
adjunta; indica además que la Policía, así como la Fiscalía, se apersonaron a la zona con el 
objetivo de constatar los hechos denunciados más no a efectuar desalojo alguno;

Que, con Informe Legal N° 529-2015-MDY-GAT-AL de fecha 28 de octubre de 2015, la 
Asesora Legal de la Gerencia de Acondicionamiento, remite los actuados al superior jerárquico, a 
fin de que se pronuncie referente a la solicitud de la señora Marley Albildo de la Cruz, asimismo 
indica que dicho pronunciamiento guarda relación con el expediente N° 9534-2015, donde 
solicita Reconocimiento de Asentamiento Humano Sarita Colonia de Yarina

Que el Texto Único de Procedimientos Administrativos T.U.P.A de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, en su Item 79; establece los requisitos para el Reconocimiento de Junta 
directiva los cuales son: (01) Una solicitud debidamente llenada; (01) Una Copia fedateada de la 
sesión de la Asamblea que designa la Junta Directiva; (01) Una copia fedateada de los 
Estatutos; (01) Una copia fedateada del acta y/o resolución de la Junta Directiva anterior y (01) 
plano de ubicación y localización firmados por profesional colegiado y habilitado Arq. o Ing. Civil; 
al respecto según se tiene de la documentación que dio lugar a la Resolución de Gerencia N° 
450-2015-MDY de fecha 26 de mayo de 2015 el administrado cumplió con todos requisitos 
solicitados, los cuales determinaron la emisión de la Resolución observada;

Que, es cuanto al escrito presentado por la administrada Marley Albildo de la Cruz es 
necesario indicar que el Artículo 109° numeral 109.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General prescribe: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o 
lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos" sin embargo es necesario aclarar que si bien procede la contradicción de todo acto 
administrativo que afecte un derecho o un interés legítimo la misma norma prescribe en su 
Artículo 11° numeral 11.1): "Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos 
que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II 
de la presente Ley"; por su parte el Artículo 207° numeral 206.7 de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala los recursos impugnatorios, son: "Recurso de 
Reconsideración, Recurso de Apelación y Recurso de Revisión"; por lo indicado los administrados 
que ven afectados sus derechos deben solicitarlo mediante los recursos que la Ley les faculta y 
ello dentro del plazo pertinente, por lo que es de observarse en el presente caso que la 
administrada presenta escrito solicitando la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 952-2014- 
MDY-GM de fecha 11 de septiembre de 2014, amparando la misma en el Artículo 202° de la Ley; 
por lo que en ese punto es necesario aclarar lo siguiente: el mencionado Artículo 202° numeral 
202.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe: "En cualquiera de los casos 
enumerados 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"; al 
respecto es necesario indicar que la administrada no tiene la facultad de solicitar la Nulidad de 
Oficio más puede advertir a la Administración la causal de Nulidad o deficiencia encontrada en 
los actos administrativos emitidos por la misma;

Que, al respecto de lo mencionado es necesario indicar que si bien la autoridad 
administrativa puede declarar de Oficio La Nulidad de los Actos administrativos emitidos, de lo 
manifestado y la documentación adjuntada por la administrada Marley Albildo de la Cruz, los
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mismos versan sobre la propiedad del lote de terreno en los que se encuentra el AA.HH. "Sarita 
Colonia de Yarina"; por lo que en este punto es necesario recordar que el RECONOCIMIENTO DE 
UNTA DIRECTIVA de los Asentamientos Humanos por parte de la Municipalidad no es 
econocimiento de Derecho de Propiedad tal como ha quedado establecido en el Artículo 
egundo de la parte resolutiva de la Resolución observada la cual prescribe literalmente: 

"Establecer que el reconocimiento de la Junta Directiva al que se refiere el Artículo Primero, no 
implica el reconocimiento del Derecho de Propiedad sobre el Predio en el que se encuentra 
constituida la Junta Directiva"; por lo que ello no sería motivo para declarar la Nulidad de Oficio 
de la Resolución mencionada;

Que, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por la 
Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de legalidad, por el 
cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas;

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "Que las Municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, en 
los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se encuentra regulada en el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972";

Que, estando al Informe Legal N° 848-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 30 de octubre de 
2015 y los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las facultades conferidas 
mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por la administrada 
MARLEY ARBILDO DE LA CRUZ, ya que no corresponde al administrado solicitar la Nulidad de 
Oficio, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución
de la presente Resolución a las instancias correspondientes y a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


