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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA -2015 -  MPY-GM.
Puerto Callao, ftBK. ? 0 lS

VISTOS:

El Oficio N° 035-2015-CD-AA HH "Las Palmas" de fecha 10 de Abril del 2015 y el Informexfv[DA0\
#  v b *

° s ^  ^ egal N° 237' 2015' mdy' ° a:i de fecha 14 de Abril del 2015- 
/W O tC A  ■ / CO N SID ER AN D O :

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 Oficio N° 035-2015-CD-AA HH "Las Palmas" de fecha 10 de Abril del 
2015, el Presidente del Asentamiento Humano "Las Palmas", señor Emiliano Carrillo Marcatinco, 
solicita a esta entidad edil la Nulidad de Actos Administrativos que reconocen al Asentamiento 
Humanos "23 de Octubre".

Que, los Actos Administrativos a la que hace referencia el administrado Emiliano Carrillo 
Marcatinco versa sobre lo siguiente: la Resolución de Gerencia N° 1080-2009-MDY de fecha 30 
de Diciembre el 2009, el cual el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
reconoce al Asentamiento Humano "23 de Octubre", cuya área se encuentra dentro del área 
reconocida como el Asentamiento Humano "Las Palmas" de acuerdo a la Resolución de Alcaldía 
N° 953-5005-ALC-MDY de fecha 19 de Octubre del 2005, siendo así la Municipalidad Distrital 
emite la Resolución de Alcaldía N° 436-2010-MDY de fecha 12 de Abril del 2010, el cual declara 
la Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 1080-2009-MDY; sin embargo, mediante Resolución 
de Gerencia N° 902-2010-MDY de fecha 17 de Agosto del 2010 se aprueba el Expediente Técnico 
para la ejecución de la obra: "Construcción de alcantarillas en las Calles Pacasmayo entre la 
Manzana "N" y "Ñ", Calle Llanganuco entre la Manzana "O" y "P".

Que, la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que la 
Administración 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, el Articulo 202° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece en su numeral 202.1, 202.2 y 202.3: "Que 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". Y el artículo 10° de la misma 
norma, establece las causales de nulidad del acto administrativo, señalando que: "Son vicios del 
acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención 
a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno 
de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del 
acto que se refiere el artículo 14o". La contravención a las normas jurídicas (normas 
reglamentarias) es la primera causal de anulación del acto administrativo, pues ninguna 
autoridad puede sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. A tenor del citado 
artículo 202° inciso 202.2 de la ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General
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establece: la nulidad de oficio sólo puede ser declarado por el funcionario jerárquico superior al 
que expidió el acto que se invalida. Si se trata de un acto emitido por una autoridad que no está 
sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo 
funcionario y además de ser declarada la Nulidad la Autoridad podrá resolver sobre el fondo del 
^sunto de contar con elementos suficientes para ello (...) cuando no sea posible el 
pronunciamiento sobre el fondo se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que 
el vicio se produjo, dentro del plazo de un (0 1) año contado a partir de la fecha en que haya 
quedado consentido. A su turno el numeral 202.4) En caso de que haya prescrito el plazo previsto 
en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso 
contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos (2) años 
siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede 
dministrativa.

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 del 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 
os derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo que comprende el 
■érecho 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 el administrado Emiliano Carillo Marcatinco respecto a 
la Nulidad de los actos administrativos que contraviene a la Resolución de Alcaldía N° 953-2005- 

X.ALC-MDY de fecha 19 de Octubre del 2005, es necesario establecer lo siguiente: De conformidad 
¿a lo dispuesto por el numeral 11.1 del artículo 11 y numeral 202.1 del artículo 202 de la L.ey N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, existen dos formas de acceder a la 
nulidad de los actos administrativos en sede administrativa: a) la nulidad a pedido de parte que 
se tramita conforme a lo contenido en el Art. 11 de la ley aludida; en ella dispone que se puede 
acceder única y exclusivamente por medio de recursos administrativos (reconsideración, 
apelación, revisión) y b) la nulidad de oficio que se da siempre que una decisión motivada de la 
propia administración, en ese sentido y teniendo en cuenta la solicitud del administrado, no se 
ajusta a las condiciones señaladas en el Artículo 11 de la Ley N° 27444.

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe 
Legal N° 237-2015-MDY-AOJ de fecha 14 de Abril del 2015, y de conformidad con la Resolución 
de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 2015; '

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad planteada 
por el administrado Emiliano Carrillo Marcatinco, contra actos administrativos que contravengan 
la Resolución de Alcaldía N° 953-2005-MDY de fecha 19 de Octubre del 2005, el cual reconoce al 
Asentamiento Humano "Las Palmas", por lo expuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


