
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

y

RESOLUCION DE GERENCIA N° ^4 2 -2015 -  MDY-GM
P u erto  C allao, -J Q 201S

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 247-2015-MDY-GAT de fecha 17 de Junio de 2015, presentado 
r los m iembros de la Asociación de Moradores del Caserío CASHIBOCOCHA- Zona Urbana, el 
:orme Legal N° 592-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 07 de Agosto de 2015; y;

CONSIDERANDO:

Que, acorde a lo dispuesto por el Articulo II del Título Prelim inar 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 Resolución de Gerencia N° 247-2015-MDY-GAT de fecha 17 de Junio de 2015, 
la Gerencia de Acondicionam iento Territorial declara procedente la solicitud de Nulidad de las 
Constancias de Posesión, formulada por Luis Reátegui Vargas, en calidad de Delegado Vecinal 
Comunal del Caserío "CASHIBOCOCHA", debido a que de acuerdo a la inspección ocular realizada por 
la parte técnica de dicha Gerencia, se ha corroborado que existe abandono de los lotes de terreno por 
parte de las personas que contaban con sus Constancias de Posesión emitida por la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, respecto a sus lotes, lo que contradice a la naturaleza jurídica de la 
posesión, cuando se refiere que la posesión es un derecho real que establece una relación directa e 
inmediata de dominación exclusiva (uso y goce,) entre una persona y un bien, con autonomía y 
prescindencia de la titularidad a ella;

Que, a través del Expediente N° 12190-2015 de fecha 08 de Julio de 2015, los miembros de 
la Asociación de Moradores de Caserío CASHIBOCOCHA - Zona Urbana, los mismos que está 
conformado por Carlos Eduardo Macedoriio León López; Fernando Nolorve Córdova; Ricardo Tang Koo 
y Loida Grimaneza López de Tang; Luis Judá López Echevarría, Ángel Alberto López Zevallos, Freddy 
Luis León López, Herlinda Saldaña Mori, Oleen Gonzales Bardales; Anddy Fernando Gonzales Bardales, 
Víctor Bardales Luna; Eusberto Luna Braga; Dora Lisia García Torres; Geremías García Altamirano, 
Enrique Alberto López Zevallos; Carlos Alberto Rengifo Cabrera; Carmen Ajón Díaz; Luis Alberto López 
Zevallos; Hermogenes Díaz Gratelly; Trinidad Claire Del Águila Salcedo de Malatesta y Juan Luis 
Navarro Tuesta, interponen Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 247-2015-MDY- 
GAT, a efectos de que el Superior en Grado, haciendo un nuevo reexamen , revoque la misma en 
todos sus extremos o en su defecto Declara Nulo, alegando lo siguiente: "La Asociación de Moradores 
del Caserío De Cashibocha -  zona urbana se encuentra constituida e inscrita en los Registros Públicos. 
Mediante Resolución de Gerencia N° 1033-2013-MDY de fecha 20 de Noviembre del año 2013, se 
reconoce a los m iembros integrantes de la Asociación por un periodo de 02 años, asimismo mediante 
Resolución de Gerencia N° 150-2014-MDY de fecha 07 de Febrero de 2014, 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha reconoce a la Asociación de Moradores del Caserío 
"Cashibococha" Zona Urbana, (...) por lo que, es una persona jurídica de derecho privado, con 
estatutos propios independiente y ajenas de las decisiones que adopte el Caserío Cashibocoha. (...) del 
contenido de los fundamentos de la Resolución materia de Apelación, vemos que ésta no se sustenta 
expresamente en ninguna de la causales de nulidad que señala el Artículo 10° de 27444, es mas la 
nulidad no se pide conforme exige el numeral 11.1 del artículo 11° de la antes indicada ley, es decir 
no se peticiona inmerso o dentro de ningunos de los recursos adm inistrativos señalados en la norma 
del artículo 207° de la m isma ley, simplemente el nulidicente hace su pedido en forma directa, lo cual 
no es un mecanismo usual n i perm itido en nuestro ordenamiento procesal administrativo, de lo que se 
concluye que ésta sea una Nulidad de Oficio. (...);

Que, los administrados apelantes, asimismo refieren que la resolución materia de apelación de 
avocan a una nulidad de oficio, que al ser así, se ha debido tomar en cuenta lo establecido en el 
Artículo 202° numeral 202.3) de la Ley N° 27444, la misma que señala: "la facultad para declarar la 
nulidad de oficio de los actos adm inistrativos prescribe a l año, contando a partir de la fecha en que 
hayan QUSÚddOS consentidos"/ por lo que haciendo el cómputo respectivos de los plazos de cada
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constancia de posesión, desde la fecha de haber quedado consentidas, éstas ya tiene más de un año 
de haber prescrito, por tanto la autoridad administrativa ya perdió la facultad para pronunciarse sobre 
la nulidad de cada uno de ellos. Añadiendo a ello, también refieren, que la nulidad de constancia de 
posesión, nos han vulnerado el derecho de contradicción, es decir el derecho fundamental a la defensa 
y a l debido proceso, pilares elementales en todo proceso, si bien el nulicidente a plantear su pedido de 
nulidad con mucha razón se nos debió haber corrido traslado del mismo para franquear nuestro 

'<&derecho de contradicción y en el caso de la nulidad de oficio, es inquebrantable ese derecho.

Que, de acuerdo a lo señalado por los apelantes y de la revisión de los actuados que corren en 
el presente expediente, se advierte que no se han tomando en cuenta ciertos criterios técnico, 

^  respecto a la vigencia de las Constancia de Posesión, lo que ha conllevado, declarar la nulidad de 20 
Constancias de Posesión, emitidas por la División de Desarrollo Urbano de aquel entonces;

Que, en primer lugar debemos señalar que la Ley N° 28687 - Ley de Desarrollo y 
> Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, acceso al suelo y Dotación de Servicios 
(Básicos de fecha 17 de Marzo del 2006, establece la facultad de las Municipalidades de otorgar 
'certificados de posesión para que las posesiones informales puedan acceder a Servicios 
Básicos, sin que ello constituya reconocimiento alguno que afecte el derecho de propiedad 
de su titular";

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha a solicitud de los administrados, presentados 
cada uno en diferentes fechas sobre expedición de Constancia de Posesión, adjuntando los requisitos 

1vi\ que se señalan en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Entidad, y después de la 
i í j j  verificación in situ, procedió a emitir las Constancias de Posesión, las mismas que cada uno de ellas 
■5.’ fueron otorgadas con la finalidad que los posesionarlos puedan acceder a la factibilidad de los servicios 

básicos, algunos de ellos aún más específicos siendo sólo para la factibilidad de los servicios básicos 
de electrificación. De acuerdo al siguiente detalle:

Posesionarios Constancia de Posesión 1

Carlos Eduardo Macedonio 
León López

N° 2602-2012- MDY-SGIDU-DDU de fecha 05/09/2012 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos de electrificación)

Fernando Nolorve Córdova N° 2600-2012- MDY-SGIDU-DDU de fecha 05/09/2012 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos de electrificación)

Ricardo Tang Koo y
Loida Grimanesa López De Tanq

N° 2777-2012- MDY-SGIDU-DDU de fecha 25/09/2012 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos de electrificación)

Luis Juda López Echevarría N° 2776-2012- MDY-SGIDU-DDU de fecha 24/09/2012 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos de electrificación)

Ángel Alberto López 
Zevallos

N° 2809-2012- MDY-SGIDU-DDU de fecha 26/09/2012 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos de electrificación)

Freddy Luis León López N° 2654-2012- MDY-SGIDU-DDU de fecha 06/09/2012 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos de electrificación)

Herlinda Saldaña Mori N° 1043-2010- MDY-SGIDU-DDU de fecha 25/11/2010 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos)

Oleen Gonzales Bardales N° 828-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha a 04/08/2011 (sólo 
para factibilidad de los servicios básicos)

Anddy Fernando Gonzales 
Bardales

N° 829-2011- MDY-SGIDU-DDU de fecha 04/08/2011 (sólo 
para factibilidad de los servicios básicos)

Víctor Bardales Luna N° 1703-2011- MDY-SGIDU-DDU de fecha 04/11/2011 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos)
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Eusberto Luna Braga N° 1568-2011- MDY-SGIDU-DDU de fecha 18/10/2011 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos)

Dora Lisia García Torres N° 1569-2011- MDY-SGIDU-DDU de fecha 18/10/2011 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos)

Geremías García 
Alta mi rano

No 822-2010- MDY-SGIDU-DDU de 20/10/2010 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos)

Enrique Alberto López 
Zevallos

N° 2653-2012- MDY-SGIDU-DDU de fecha 06/09/2012 sólo para 
factibilidad de los servicios básicos de electrificación)

Carlos Alberto Rengifo 
Cabrera

N° 1049-2011- MDY-SGIDU-DDU de fecha 31/08/2011 sólo para 
factibilidad de los servicios básicos)

Carmen Ajon Díaz N° 1571-2011- MDY-SGIDU-DDU de fecha 19/10/2011 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos)

Luis Alberto Zevallos N° 2601-2012- MDY-SGIDU-DDU de fecha 05/09/2012 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos de electrificación)

Hermogenes Díaz Grattelly No 1120-2011- MDY-SGIDU-DDU de fecha 05/09/2011 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos)

Trinidad Claire Del Águila 
Salcedo De Malatesta

N° 589-2013- MDY- GAT-SGPURTT de fecha 23/10/2013 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos de electrificación)

Juan Luís Navarro Tuesta N° 1132-2011- MDY-SGIDU-DDU de fecha 05/09/2011 (sólo para 
factibilidad de los servicios básicos)

Que, las "Constancia de Posesión para la Factibilidad de Servicios Básicos", contribuirá a la 
obtención de los servicios básicos de electrificación e instalación de redes de agua y desagüe por parte 
de las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) dentro de la jurisdicción distrital en posesiones 
informales, en el marco de la Ley 28687 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017- 
2006-VIVIENDA y demás normas aplicables. De acuerdo a las normas, sobre la materia, las 
municipalidades distritales sólo pueden otorgar las constancias de posesión para la factibilidad de los 
servicios básicos (electrificación, agua y desagüe) en virtud a una política de social del Estado que 
todos los peruanos tenemos derecho a una vivienda digna, lo que no constituye reconocimiento alguno 
que afecte el derecho de propiedad, sin embargo, no podemos confundir entre una constancia de 
posesión para la factibilidad de servicios básicos con la posesión real, efectiva a la que hace mención 
el código civil, cuando se refiere que la posesión es un derecho real que se configura por la conducta o 
actos objetivos que desarrollan las personas sobre los bienes. En tanto se produzca el ejercicio de 
hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, habrá posesión (artículo 896 del Código Civil). 
Esta es la teoría objetiva de la posesión que acoge con acierto nuestro Código, y que tiene como 
propósito principal hacer de la posesión un instrumento para la convivencia pacífica de las personas y 
un medio adecuado para la buena marcha de las relaciones económicas vinculadas al ejercicio del 
dominio, este reconocim iento de derecho de posesión sólo puede ser dilucidado en el ámbito 
jurisdiccional;

Que, en ese orden de ideas, se advierte que si bien el personal técnico se ha 
constituido al lugar de los hechos a efectos de verificar si los moradores se encuentran 
posesionados en sus lotes de terreno, sin embargo no se ha constatado si los señores ya 
cuentan con los servicios básicos, al ser así, (es decir al comprobar que los señores ya 
cuentan en la actualidad con los servicios básicos) la entidad sólo debe hacer de 
conocimiento que las Constancias de Posesión otorgadas para la factibilidad de los servicios 
básicos ya no se encuentran vigentes, por cuanto estás sólo tienen una finalidad, una vez 
cumplida la misma pierde todo efecto y vigencia. En el caso que estos aún no cuentan con 
estos servicios, la entidad dentro del estado de derecho se encuentra en la obligación de 
correr traslado a los que cuentan con las constancias de posesión para que efectúen sus 
descargos respectivos en aplicación al derecho de contradicción y de acuerdo a ello, 
analizar y sustentar si corresponde declarar la nulidad de oficio de las respectivas
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resoluciones, tom ando en cuenta los presupuestos legales señaladas en el Artículo 10 de la 
Ley N° 27444;

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, dispone que todo administrado goza de los derechos y garantías inherentes al 
debido procedim iento administrativo que comprende el derecho a la contradicción conforme lo 

E s ta b le c e  el Artículo 206° de la antes citada Ley, a través de los recursos establecidos en el Artículo 
^ 7o. En tal sentido se concluye que la finalidad del recurso de Apelación es que el Órgano Jerárquico 

perior revise y si es el caso, modifique la Resolución emitida por área subalterna, buscando el 
fegundo parecer jurídico desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho, de acuerdo al 

artículo 209° de la Ley 27444;

Que, el Recurso de Apelación de conformidad con el Art. 209 de la Ley N° 27444 -  Ley de 
Procedimiento Administrativo General, "El recurso de apelación se interpondrá cuando la 

yimpugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se 
rate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
icto que se im pugna para que eleve lo actuado ai superior jerárquico",

Que, la Adm inistración Pública en general y los municipios como parte de ella en un Estado de 
Derecho debe estar organizada conforme a la ley y su finalidad no puede ser otra sino la de procurar 
la satisfacción del interés general, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y con 
el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para garantizar 

.un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de los 
procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario que junto con ello las 

'autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente establezca el ordenamiento jurídico 
así como tener la capacidad de responder jurídica y políticamente por sus actos;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) del Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante las 
cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le 
fueron conferidos, y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, así como las autoridades 
deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que 
resulten convenientes para su esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, de acuerdo a lo solicitado por los administrados Carlos Eduardo Macedonio León López; 
Fernando Nolorve Córdova; Ricardo Tang Koo y Loida Grimaneza López de Tang; Luis Judá López 
Echevarría, Ángel Alberto López Zevallos, Freddy Luis León López, Herlinda Saldaña Morí, Oleen 
Gonzales Bardales; Anddy Fernando Gonzales Bardales, Víctor Bardales Luna; Eusberto Luna Braga; 
Dora Lisia García Torres; Geremías García Altamirano, Enrique Alberto López Zevallos; Carlos Alberto 
Rengifo Cabrera; Carmen Ajón Díaz; Luis Alberto López Zevallos; Hermogenes Díaz Gratelly; Trinidad 
Claire Del Águila Salcedo de Malatesta y Juan Luis Navarro Tuesta respecto a que se revoque o declare 
su Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 247-2015-MDY-GAT de fecha 17 de junio de 2015, y de 
acuerdo a lo manifestado en los párrafos precedentes, es necesario declarar la nulidad de oficio de la 
referida Resolución, a efectos que la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, cumpla con efectuar 
las diligencias necesarias para determ inar la solicitud del administrado Luis Reátegui Vargas;

Que, mediante Informe Legal N° 592-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 07 de Agosto de 2015, 
la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que se declare FUNDADO la solicitud de los administrados Carlos 
Eduardo Macedonio León López; Fernando Nolorve Córdova; Ricardo Tang Koo y Loida Grimaneza 
López de Tang; Luis Judá López Echevarría, Ángel Alberto López Zevallos, Freddy Luis León López, 
Herlinda Saldaña Mori, Oleen Gonzales Bardales; Anddy Fernando Gonzales Bardales, Víctor Bardales 
Luna; Eusberto Luna Braga; Dora Lisia García Torres; Geremías García Altamirano, Enrique Alberto 
López Zevallos; Carlos Alberto Rengifo Cabrera; Carmen Ajón Díaz; Luis Alberto López Zevallos; 
Hermogenes Díaz Gratelly; Trinidad Claire Del Águila Salcedo de Malatesta y Juan Luis Navarro Tuesta 
respecto a la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 247-2015-MDY-GAT, por haber
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contravenido algunos de los Principios del Procedimiento Administrativo señalados en el Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444, esto es .

Que, estando a los considerandos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el 
despacho de Alcaldía,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por los 
^administrados Carlos Eduardo Macedonio León López; Fernando Nolorve Córdova; Ricardo Tang Koo y 

Loida Grimaneza López de Tang; Luis Judá López Echevarría, Ángel Alberto López Zevallos, Freddy 
Luis León López, Herlinda Saldaña Mori, Oleen Gonzales Bardales; Anddy Fernando Gonzales Bardales, 
Víctor Bardales Luna; Eusberto Luna Braga; Dora Lisia García Torres; Geremías García Altamirano, 
Enrique Alberto López Zevallos; Carlos Alberto Rengifo Cabrera; Carmen Ajón Díaz; Luis Alberto López 
Zevallos; Hermogenes Díaz Gratelly; Trinidad Claire Del Águila Salcedo de Malatesta y Juan Luis 
Navarro Tuesta, contra la Resolución de Gerencia N° 247-2015-MDY-GAT de fecha 17 de Junio de 
2015, por los fundamentos expuesto de la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia 
N° 247-2015-MDY-GAT, debiendo retrotraerse el acto hasta que se efectúe una nueva inspección 
para determ inar si los administrados cuentan con los servicios básicos, para los cuales fueron 
otorgadas las Constancias de Posesión.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial el 
cumplimiento de la presente Resolución, efectuándose las inspecciones correspondientes para mejor 
resolver.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo la notificación 
a los administrados Carlos Eduardo Macedonio León López; Fernando Nolorve Córdova; Ricardo Tang 
Koo y Loida Grimaneza López de Tang; Luis Judá López Echevarría, Ángel Alberto López Zevallos, 
Freddy Luis León López, Herlinda Saldaña Mori, Oleen Gonzales Bardales; Anddy Fernando Gonzales 
Bardales, Víctor Bardales Luna; Eusberto Luna Braga; Dora Lisia García Torres; Geremías García 
Altamirano, Enrique Alberto López Zevallos; Carlos Alberto Rengifo Cabrera; Carmen Ajón Díaz; Luis 
Alberto López Zevallos; Hermogenes Díaz Gratelly; Trinidad Claire Del Águila Salcedo de Malatesta y 
Juan Luis Navarro Tuesta, Luis Reátegui Vrargas y a las Oficinas correspondientes notificación de la 
presente Resolución.

REGISTRESE, CO M U N IQ U ESE, CUM PLASE Y  AR CH IVESE

ifCTt' miŷ TRiiAics 

q C Á  fl̂ TEZ BQRDOY-
/G ER EN TE  MUNICIPAL;


