
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°jg/¿-2016 -  MDY
Puerto Callao, 2 8 OCT. 2016

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 15296-2016 de fecha 15 de Setiembre del 2016, el cual contiene el 
Recurso Administrativo de Apelación de fecha 15 de Setiembre del 2016 contra la Resolución N° 211-2016-MDY-GAT de fecha 
25 de agosto de 2016, el Proveído N° 139-2016-MDY-GAT-AL de fecha 03 de Setiembre del 2016, el Proveído N° 610-2016- 
MDY-OAJ de fecha 11 de Octubre del 2016, el Proveído N° 108-2016-MDY-OPPM de fecha 13 de Octubre del 2016, el Informe 
Legal N° 702-2016-MDY-GM-OAJ-ABPO del 21 de Octubre del 2016, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II del Título 
Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales y  
Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y  disfrutan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia

Que, mediante Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 15296-2016, el cual contiene el Recurso Administrativo de 
Apelación contra la Resolución Gerencial N° 211-2016-MDY-GAT de fecha 25 de agosto de 2016, por parte de don Miller 
Paredes del Águila, amparando su pretensión en: i) que con fecha 20 de Mayo del 2016, so lic ito  se inicie Procedimiento 
Coactivo sobre Apertura de Calle, con la fina lidad  de que se proceda a dar cumplimiento de la sentencia del 22 de Agosto del 
2014 expedida por el Juzgado Mixto de Yarinacocha, resolviendo declarar fundada la demanda de cumplimiento y ordenándose 
la apertura de la Calle Jr. Pachitea; ii) objeta que a pesar de haber presentado todos los respectivos medios probatorios en la 
solicitud antes descrita, se resuelve en su A rtícu lo  Segundo de la Resolución materia de cuestionamlento en: “Autorizar la 
Apertura de la Calle Jr. Pachitea según Acta de Acuerdo y  Compromiso de fecha 15 de Abril de l 2016”, exponiendo el recurrente 
que ésta ha sido materia de rectificación mediante informe legal N° 311-2016-MDY-GAT-AL del 19 de Julio del 2016, sin 
embargo, en la resolución materia de cuestionamiento no se precisa que parte de la vía, ni cuáles son las cuadras, distancias 
que se realizaría la apertura; iii) despliega que de la revisión del citado articulo segundo si bien ordena la apertura de la Calle 
Pachitea, mas no encarga a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, para la ejecución de la cuestionada resolución, y de esta 
forma se de cumplimiento a lo dispuesto en el inciso d) del Articulo 12° y  13° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactivo 
N° 26979, por lo que al omitirlo afirma que es inejecutable el acto administrativo emitido, iv) cuestiona la resolución emitida por 
ia Gerencia de Acondicionamiento Territorial (GAT), argumentando que se limita a realizar recuento del contenido de 
resoluciones, sin resolver los puntos peticionados en el escrito principal, mucho menos resuelve el pedido sea declarándolo 
fundado, in fundado, procedente  o im procedente  cual sea el caso, por lo que concluye que hasta la fecha su pedido no ha 
sido resuelto, v) advierte que no se tuvo en cuenta la existencia del Acta de Acuerdo y  Compromiso, signado en el Exp. N° 
12066-2016 de fecha 15 de Abril del 2016 celebrado entre la GAT de la MDY y los moradores del Barrio Miraflores (del cual 
nunca se me ha notificado), no obstante, se adhiere siempre en cuando se cumpla con que el ancho comprenda las 
intersecciones Inmaculada Concepción (donde se ubican los inmuebles de su propiedad, la misma que está situada entre 
prolongación del Jr. Pachitea intersección con el Jr. Bolognesi) como lo establece la sentencia del 22 de Agosto del 2014, por lo 
que conc luye  que la resolución materia de apelación fue expedida sin la debida motivación, presentando vicios insubsanables 
acarreando en nulidad, por infringir el inciso 1 y 3 del Articulo 10° de la Ley N° 27444 -  LGPA, por lo que en última instancia se 
declare Fundado su recurso de apelación y consecuentemente el acto administrativo devenga en Nulo, debiendo disponer emitir 
un nuevo pronunciamiento;

Que, acorde al Proveído de fecha 04 de Octubre del 2016, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, remite a la Oficina 
de Asesoría Jurídica, la sugerencia evacuado por su asesora legal en su proveído N° 139-2016-MDY-GAT-AL de fecha 03 de 
setiembre del 2016, dando cumplimiento del A rtícu lo  209° de la Ley General de Procedimiento Administrativo -  Ley N° 27444, 
el Recurso de Apelación a la Resolución de Gerencia N° 211-2016-MDY-GAT del 25 de Agosto del 2016, en la que se resuelve
autorizar la apertura de calle del Jr. Pachitea mediante las dependencias adscritas a la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial, se eleve al superior Jerárquico (OAJ) para el respectivo pronunciamiento;
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Que, mediante el Proveído N° 610-2016-MDY-OAJ de fecha 11 de Octubre del 2016, la Oficina de Asesoría Jurídica solicita 
a la Oficina de Procuraduría Publica Municipal de la MDY, se sirva informar sobre las acciones realizadas por parte de la MDY, 
en cumplimiento de la Sentencia recaída en el Exp. N° 572-2013, asimismo si dicha sentencia se encuentra en calidad de cosa 
juzgada;

Que, en ese sentido la Oficina de Procuraduría Publica Municipal de la MDY, mediante el Proveído N° 108-2016-MDY- 
OPPM de fecha 13 de Octubre del 2016, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, poniendo en conocimiento que ciertamente se 
viene llevando el proceso de Cumplimiento seguidos por el recurrente ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha, siendo que 
mediante Resolución N° 04 (Sentencia del 22 de Agosto del 2014), precisando que contra la indicada Resolución se interpuso 
Recurso de Apelación de fecha 02 de Setiembre del 2014, consiguientemente, mediante Resolución de la Sala Especializada en 
lo Civil y Afines de la CSJU N° 07 de fecha 18 de Diciembre del 2014, resuelven: REVOCAR la Resolución N° 04 que contiene 
la Sentencia de fecha 22 de Agosto del 2014, en el Extremo que falla declarándolo: Fundada la Demanda interpuesta po rM ilie r 
Paredes del Águila, contra la MDY, disponiendo que La Municipalidad cumpla con ejecutar las Resoluciones Administrativas N° 
957-2000-MPCP (24.10.2000) y  N° 053-2001-MPCP (06.02.2001), de erradicación, retiro y  demolición de obras, instalaciones, 
edificaciones, de material rustico o de material noble que ocupen la vía pública en la prolongación la Avenida o Jirón Pachitea 
del Distrito de Yarinacocha, la que REFORMANDOLA se DECLARA IMPROCEDENTE en el extremo apelado de la demanda de 
Acción de Cumplimiento. Finalmente, mediante escrito de fecha 21 de Enero del 2015, el demandante presenta su Recurso de 

gravio Constitucional contra ia Resolución N° 07, ante lo cual con Resolución N° 08, la Sala Especializada en lo Civil y Afines 
la CSJU dispone se eleve al Tribunal Constitucional de la República, concluyendo que a la fecha se encuentra pendiente de 

solver y por ello no se encuentra en calidad de cosa juzgada;

Que, como es de conocimiento, los Gobiernos Locales como Administración Pública durante el procedimiento administrativo 
promovido por los interesados, deberán sujetar sus actuaciones administrativas conforme 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, en atención a lo 
consagrado en el Principio de Legalidad, estipulado en el numeral 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  
Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, es menester mencionar, que el Articulo 106° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que: "Los administrados tienen derecho de peticionar ante la Administración Pública diversas solicitudes sea en interés 
particular o en interés general de la colectividad, y  del mismo modo de obtener pronunciamiento po r parte de la Entidad dentro 
del plazo legal’’;

Que, desde la perspectiva procedimental y conforme lo normado por el artículo 207°, numeral 207.2 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, el plazo para la interposición de los recursos administrativos contemplados en la 
referida Ley, es de 15 días perentorios a partir del día siguiente de notificado el acto que supone viola o vulnera algún derecho o 
interés del recurrente, por lo que desde el punto de vista del cumplimiento del requisito de procedibílidad “plazo”, éste se ve 
cumplido en el recurso, dado que se infiere que entre la Notificación de la Resolución recurrida (25-08-2016) y la interposición 
del recurso (15-09-2016) han transcurrido los 15 días hábiles, por lo que debe atenderse el recurso de vistos;

Que, asimismo, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 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 depuro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que 
eleve lo actuado al superior je rá r q u ic o consecuentemente, lo que se busca con este recurso es obtener un segundo parecer 
jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata de una revisión 
integral del procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, de acuerdo a los fundamentos de hechos y derecho, que expone el administrado en su recurso de apelación que versa 
respecto a la Resolución Gerencial N° 211-2016-MDY-GAT de fecha 25 de Agosto del 2016, refiriendo que la mencionada 
resolución fue expedida sin la debida motivación, no siendo resuelto ninguno de sus considerando, por lo que siendo incierto 
bajo que dimensiones o medidas se procedería la apertura del Jr. Pachitea, es de exponer que en la mencionada resolución 
ciertamente se hace referencia al Acta de acuerdos y compromisos de fecha 15 de abril del 2016;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, bajo el contexto expuesto, conforme a lo resuelto en el A rtícu lo  Prim ero de la resolución materia de apelación, que: 
dispone consentida que fuera ia presente Resolución, que la Sub Gerencia de Control, Urbano y  Catastro, inicie un 
procedimiento de fiscalización, con la finalidad de notificar a los que se encuentren obstaculizando la vía proyectada y  demás 
acciones complementarías, para la apertura del tramo del Jr. Pachitea según el acta de acuerdos y compromisos de fecha 15 de 
Abril del 2016, consecuentemente el A rticu lo  Segundo del mismo autoriza  la apertura de la Calle del Jr. Pachitea medíante las 
dependencias adscritas de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial. Por consiguiente, es menester referir que en dicha 
ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS de fecha 15.04.2016, celebrado entre el representante de la MDY (GAT) y 
moradores del Comité Vecinal Barrio Míraflores, menciona que el único objeto y finalidad del acta es definir el trazo y derecho de 

vía del Jr. Pachitea, por lo que se acuerda establecer que el Jr. Pachitea será considerada una vía Local Secundaria (Trazo) 
comprendido entre la Av. Míraflores y el Jr. Sucre, siendo el ancho o sección transversal del Jr. Pachitea de 12.00 ML (Tramo 
entre Av. Míraflores / Jr. Ramón Castilla) y 10.00 MI (Tramo entre Jr. Ramón Castilla/ Jr. Sucre), resultando para ambos tramos 
una vía vehicular con dos carriles con módulos de 2.70 ML. Siendo el solicitante en su recurso de apelación en su séptimo 
considerando, adherirse al acuerdo celebrado, mostrando conformidad respecto al ancho o sección transversal del Jr. Pachitea, 
siendo incoherente su solicitud dado que expone que no pretende general conflictos sociales con la mayoría de moradores del 
sector, por lo que, el recurrente expone adherirse en el acuerdo antes mencionado;

Que, es necesario referir, conforme el Articulo 49° de la ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que: “(...) La autoridad 
unicipal puede ordenar e l retiro de materiales o la demolición de obras e instalaciones que ocupen las vias públicas o mandar 
ejecutar la orden por cuenta del infractor, con el auxilio de la fuerza pública o a través del ejecutor coactivo, cuando 

corresponda." Motivaciones que determinarían la procedibilidad de que se efectué la apertura de vía submateria, sí fuera el 
caso;

Que, cabe mencionar, en el inciso 1 del Artículo 146° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, dispone: “Iniciado 
el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y  con elementos de ju icio suficientes puede adoptar, 
provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas  
aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la 
resolución a emitir.

Que, en aplicación supletoria de la Ley N° 26979 -  Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva modificada por Ley N° 
28165 y la Ley N° 28892, en su artículo 13° respecto a las Medidas cautelares previas, dispone en el inciso 1 lo siguiente: “La 
Entidad, previa notificación del acto administrativo que sirve de título para el cumplimiento de la Obligación (...). Estas Medidas 
Cautelares Previas, deberán sustentarse mediante el correspondiente acto administrativo y  constar en resolución motivada que 
determine con precisión la Obligación debidamente notificada", en el presente caso o situación no correspondería efectuar la 
solicitud por parte del recurrente, dado que existe un proceso pendiente de resolver;

Que, en tal sentido, el recurrente refiere que se accione conforme lo establecido en la sentencia de fecha 22 de agosto del 
2016, respecto al cumplimiento de las Resoluciones Administrativas N° 957-2000-MPCP (24.10.2000) y  N° 053-2001-MPCP 
(06.02.2001), de erradicación, retiro y  demolición de obras, instalaciones, edificaciones, de material rustico o de material noble 
que ocupen la vía pública en la prolongación la Avenida o Jirón Pachitea del Distrito de Yarinacocha, no obstante, de acuerdo lo 
establecido en el Articulo 64° inciso 1 de la Ley N° 27444 -  LPAG, prescribe: “Cuando, durante la tramitación de un 
procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión 
litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente 
al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas"]

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, el Articulo 64° inciso 2 de la Ley N° 27444 -  LPAG, establece que: 
“Recibida la comunicación, y  sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y  fundamentos, la autoridad 
competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el 
litigio", por consiguiente, se tiene conocimiento por parte del Jefe de la Oficina de Procuraduría Publica Municipal de la MDY, 
que el proceso de Cumplimiento seguidos por el recurrente ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha, se encuentra pendiente de 
resolver, puesto que se encuentra en el Tribunal Constitucional de la República, por su recurso de Agravio Constitucional contra 
la Resolución N° 07, presentado por el recurrente Sr. Miller Paredes del Águila;
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Que, en este orden de ideas, es necesario referir p rim ero : que respecto a la so lic itu d  de inicio de Procedimiento Coactivo 
sobre Apertura de Calle, pretendiendo dar cumplimiento a la sentencia del 22 de Agosto del 2014, resulta incongruente, puesto 
que, conforme se desprende de los antecedentes obrantes en autos, se tiene pleno conocimiento de que existe un proceso en 
curso pendiente de resolverse, mientras no se tenga fehacientemente resuelto la cuestión litigiosa, la Entidad se inhibe de 
pronunciarse tal como lo establece la Ley N° 27444 - LPAG, por lo que este extremo queda formalmente desvirtuado lo 
recurrido; segundo : que respecto de la invocación de haber presentado todos los respectivos medios probatorios en la solicitud 
principal, no se obtuvo respuesta a ninguno de sus pedidos, sin embargo es de advertirse que resolvieron a base del acta de 
acuerdo y compromisos del 15 de abril del 2016, acuerdo que el recurrente en su solicitud expone adherirse, puesto que es 
consciente de los conflictos sociales y el gran numero de moradores que se verían afectados con la demolición, de ejecutar la 
sentencia, expresa su voluntad de adherirse al acta que en primer momento desvirtúa, por lo que resulta incongruente lo que el 
recurrente pretende solicitar; te rce ro : como quiera que el recurrente o el administrado, intenta invocar el cumplimiento a lo 
dispuesto en el inciso d) del Articulo 12° y  13° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactivo N° 26979, esto no resultaría 
viable, toda vez que debe resolverse primero la cuestión litigiosa que se encuentra en curso, cu a rto  y qu in to : en lo que refiere 
el recurrente, a la falta de motivación a la resolución emitida por la Gerencia de Acondicionamiento Territorial de la MDY, materia 
de apelación, por no tener en cuenta el Acta de acuerdo y compromisos, por lo que presenta vicios insubsanables acarreando en 
nulidad, ante esto, la idea de la emisión de una resolución ficta que acoge su pretensión, es necesario que la resolución se 

onuncie no sólo respecto a la apelación de vistos, sino respecto de la inaplicabilidad de los fundamentos de hecho y derecho 
ue expone el recurrente en el caso de autos, nulidad que se somete a lo normado por el artículo 10°, inciso 2) de la Ley N° 
7444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, cabe indicarse que el propósito de la Autoridad Edil respecto a la declaración de nulidad de oficio de la Resolución 
Gerencial N° 211-2016-MDY-GAT de fecha 25 de agosto de 2016, es que el Órgano de Primera Instancia evalué y resuelva las 
pretensiones invocadas por el administrado Miller Paredes del Águila, en los escritos 20.05.2016 y 15.09.2016, a fin de 
garantizar que el procedimiento administrativo dentro de sus parámetros legales, y consecuentemente el acto administrativo a 
expedirse surta sus efectos legales;

Que, bajo este orden de ideas, el acto administrativo carecería de dos requisitos de validez, el primero es la m o tivac ión  que 
se traduce en la carencia de fundamentación de razones que ha llevado al órgano administrativo a dictar el acto, atendiendo a 
los antecedentes de hecho y de derecho (causas) que lo preceden y justifican. Además que la motivación permite, que el 
administrado conozca los fundamentos y presupuestos que dan lugar a la resolución, para efectos de la ejecución del acto o la 
interposición de los recursos que correspondan; y el segundo requisito es el p roced im ien to  regu la r que implicaría el debido 
procedimiento con la cual se ha emitido el acto administrativo, esto es el cumplimiento de las formalidades durante el 
procedimiento administrativo a fin de garantizar los efectos jurídicos del acto administrativo;

Que, estando a lo expuesto en los acápites anteriores, se advierte que la resolución administrativa impugnada carece de 
elementos de validez requerido por la citada Ley N° 27444, incurriéndose en la nulidad de pleno derecho, y estando dentro del 
plazo legal para su declaración de invalidez según lo acotado en los numerales 202.2 y 202.3 del artículo 202° de la Ley 27444;

Que, en cuanto al recurso de apelación interpuesto por el administrado Miller Paredes del Águila, carece de objeto 
pronunciarse sobre el mismo, por cuanto la Entidad Edil en virtud a lo expuesto en los considerandos precedentes, procede a la 
declaración de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Gerencial N° 211-2016-MDY-GAT de fecha 25 de 
agosto de 2016;

Que, los procedimientos administrativos se rigen, entre otros, por el Principio del Debido Procedimiento Administrativo, 
previstos en los numerales 1) y 1.2) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 -  LPAG, mediante el cual 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 (...);

Que, en lo concerniente a la figura administrativa de “ Nulidad de O fic io ”  el Articulo 202° incisos 202.1), 202.2) de la Ley N° 
27444 - 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". “La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se 
Invalida”;
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Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme al Artículo 20° Inciso 20, y 43° de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Gerencial N° 211-2016-MDY-GAT de fecha 
25 de Agosto del 2016, en consecuencia RETROTRAERSE el procedimiento administrativo hasta la etapa de evaluación de las 
pretensiones del administrado Sr. Miller Paredes del Águila, contenido en el escrito de fecha 20 de Mayo del 2016, debiendo la 
Gerencia de de Acondicionamiento Territorial de esta Institución Edil, emitir nuevo pronunciamiento, en mérito a los 
considerandos expuestos, teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 193° de la Ley 27444 - LPAG y demás normas 
administrativas;

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto al Recurso de Apelación contra 
la Resolución Gerencial N° 211-2016-MDY-GAT de fecha 25 de Agosto del 2016, interpuesta por el Sr. Miller Paredes del 
Águila, al haberse sustraído la materia con la declaración de nulidad que se expone en el Artículo anterior;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en el Portal 
y ..eb  de la Institución;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la presente Resolución, y 
la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


