
RESOLUCION DE GERENCIA N° 5)2. -2016-MDY-GM
P u erto  C allao , 0 5 MAYO

V ISTO S:

La Resolución de Gerencia N° 930-2015-M DY-G M  de fecha 07 de octubre  de 2015, la 
Resolución de Gerencia N° 074-2016-M DY-G M  de fecha 26 de enero  de 2016, el In fo rm e  Legal 
N° 264 -2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 02 de m ayo de 2016, dem ás antecedentes, y;

C O N S ID E R A N D O :

.Que, las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonom ía política, económ ica y a dm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, consagrada en el Artícu lo 194° de la C onstitución Política del Perú, concordante 
con el A rtícu lo I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, con fecha 26 de enero de 2016 se em itió  la Resolución de Gerencia N° 074 -2016- 
MDY-GM, en el cual se resuelve dec lara r im procedente el Recurso de Reconsideración 
in terpuesto  por el señor Arm ando José López Latinez contra  la Resolución de Gerencia N° 930- 
2015-MDY-GM de feclTS'-Q? dé octubre de 2015, por cuanto el refe rido  adm in is trado  si bien 
ad jun tó  docum entos p robatorios a su petición sin em bargo para la Autoridad  Edil no adquirie ron 
la condición de nueva prueba ( r e q u is i t o  in d is p e n s a b le  e n  e l  r e c u r s o  d e  r e c o n s id e r a c ió n ') ,  
desestim ándose el recurso im pugnato rio , y asim ism o se adv irtió  de los actuados que el Acta de 
Inspección ocular de fecha 08 de setiem bre de 2015, contiene enm endaduras y errores, por el 
cual no se consideró vá lido  a dicho docum ento, deviniendo en nula de pleno derecho el acto 
adm in is tra tivo  contenido en la referida Resolución de Gerencia N° 930-2015-M DY-G M  de fecha 
07 de octubre de 2015, re tro trayéndose  el p roced im iento  a dm in is tra tivo  hasta la etapa de 
evaluación de los actuados; ~ —

Que, al respecto cabe m encionar que la nulidad del acto adm in is tra tivo  contem pla dos 02 
cosas, la Nulidad a través de la interposic ión de un Recurso y la Nulidad de Oficio. La N ulidad  
con m otivo  de un R ecurso, se am para en el A rtícu lo  11° de la Ley N° 27444 -  Ley de 
Procedim iento A d m in is tra tivo  General, a ello el adm in is trado  sólo puede invocar la nulidad del 
acto a dm in is tra tivo  al in te rpone r el Recurso A d m in is tra tivo  (Revisión, Reconsideración y 
Apelación). En lo que concierne a la N ulidad  de Oficio de los actos a d m in is tra tiv o s  está 
reguladá por el A rtícu lo  202° de la citada Ley N° 27444, y tiene  por fina lidad de ja r sin efecto los 
pronunciam ientos de la adm in istrac ión  pública. En cuanto a las personas leg itim adas, dicha 
nulidad sólo puede ser declarada por el funcionario  je rá rqu ico  superio r al que expid ió  el acto que 
se invalida, y si se tra ta rá  de un acto em itido  por una au to ridad  que no está som etida a 
subordinación je rá rqu ica , la nulidad será declarada por resolución del m ism o funcionario . El 
plazo de prescripción para declarar dicha nulidad, en cualquiera de los dos casos, el de un año, 
contado a p a rtir  de la fecha en que hayan quedado consentidos (todo  ello conform e a lo 
regulado por los a rtículos 202.2  y 202.3  de la Ley N° 27444 );

Que, conform e lo prescribe el Artícu lo 202° num eral 202 .1 ) de la citada Ley 27444, la 
nulidad de oficio de los actos adm in is tra tivos  puede ser declarada únicam ente  "en cualquiera de 
los casos enum erados en el A rtícu lo  10°, aun cuando hayan quedado firm es siem pre que 
agravien el in terés público". Por su parte  el p rim er supuesto, m enciona las causales del Artículo 
10° las cuales son: 1. La con travenc ió n  a la C onstituc ión , a las leves  o a las norm as  
re g la m e n ta r ia s . 2. El d e fec to  o la om isión de a lguno  de sus req u is ito s  de v a lid e z  ( ...)" . 
En el segundo supuesto se exige además que se a g ra v ie  el in te ré s  público  (E l in t e r é s  p ú b l ic o  
d e  a c u e rd o  a  r e i te r a d a  ju r is p r u d e n c ia  d e l  T r ib u n a l  C o n s t i t u c io n a l ,  " t ie n e  q u e  v e r  c o n  a q u e l lo  q u e  
b e n e f ic ia  a  t o d o s ;  p o r  e n d e ,  e s  s in ó n im o  y  e q u iv a le n te  a l  in t e r é s  g e n e r a l  d e  la  c o m u n id a d ) .  Su 
satisfacción constituye  uno de los fines del Estado y jus tif ica  la existencia de la organización 
adm in is tra tiva " (Fundam ento 11 de la Sentencia del T ribunal C onstituciona l, recaída en el



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Expediente 0090-2004-A A /TC ). En conclusión, resulta  legal que la au to ridad  adm in is tra tiva  
declare la nulidad de sus propios actos cuando no se concurren a cabalidad todos los 
presupuestos de la va lidez del acto a dm in is tra tivo ;

Que, del presente  expedien te  a dm in is tra tivo  se aprecia que la Resolución de Gerencia l\l° 
930-2015-M DY-GM  de fecha 07 de octubre de 2015, la m ism a que reconoció a la Junta D irectiva 
del Asentam iento  Hum ano "A lbe rto  Rivera Fernández" (actua lm ente  declarada nula de pleno 
derecho) y la Resolución de Gerencia N° 074-2016-M DY-G M  de fecha 26 de enero de 2016, 
ambas fueron em itidas por el despacho de la Gerencia M unicipal, lo que se adv irtie ra  la 
incom petencia a dm in is tra tiva  del funcionario  edil (G erente M unicipal) al e m itir  las referidas 
resoluciones adm in is tra tivas , por cuanto según lo previs to  en el ítem  79) del Tupa MDY vigente, 
es la Gerencia de Acondic ionam iento  de T e rrito ria l quien se encuentra  facultada para el 
reconocim iento de las Juntas D irectivas de los Asentam iento  Humanos de la ju risd icc ión  del 
d is trito  de Yarinacocha, ello conform e lo señalado en el ú ltim o  párra fo  del Artícu lo 3 o de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, de lo expuesto  cabe re fe rirnos al A rtícu lo  3 o de la Ley N° 27444 -  Ley de 
Procedim iento A dm in is tra tivo  General que señala los requ is itos de va lidez del acto 
a dm in is tra tivo : Com petencia, O bjeto  o contenido, Finalidad Pública, M otivación y Procedim iento 
regular> lo que se traduce  que la resolución adm in is tra tiva  para que sea vá lida debe contener los 
e lem entos m encionados en el re fe rido  A rtícu lo ;

Que, en lo re fe ren te  al requ is ito  de "C om petencia", im plica que el acto adm in is tra tivo  
debe ser em itido  por el órgano facu ltado  en razón de m ate ria , te rr ito r io , grado, tiem po o 
cuantía, a través de la autoridad titu la r  envestido de potestad a dm in is tra tiva , y que solo se 
podrá a lte ra r sus funciones m ediante  m ecanism os de delegación, avocación, sustituc ión , etc. 
según lo perm ita  la norm ativa  adm in is tra tiva . El fundam ento  de la com petencia de cada órgano, 
de su ap titud  para d ic ta r actos adm in is tra tivos  radica en su existencia de su potestad 
adm in is tra tiva , dado que en una Entidad A dm in is tra tiva  se encuentra  com puesta por diversos 
órganos, a tribuyéndo les a cada uno de ellos un poder fragm entado , en una determ inada esfera 
de actuación;

Que, del caso m ateria  de análisis, habiéndose adve rtido  de los actuados que la 
Resolución de Gerencia N° 930-2015-M DY-G M  de fecha 07 de octubre  de 2015, fue em itida  por 
el despacho de Gerencia Municipal, y consecuentem ente Im pugnada m ediante  recurso de 
reconsideración, se entiende que aplicándose el debido p roced im ien to  a dm in is tra tivo , la 
resolución adm in is tra tiva  debió ser em itida  por la Gerencia de Acond ic ionam iento  de T e rrito ria l, 
y sucesivam ente revisada por el m ism o órgano decisor, conform e lo señalado en el A rtícu lo '208° 
de la Ley IM° 27444 -  Ley de Procedim iento A d m in is tra tivo  General; por lo que se configura la 
incom petencia adm in is tra tiva  de la autoridad edil respecto a la em isión de los actos 
adm in is tra tivos, devin iendo en nula de pleno derecho las Resolución de Gerencia N° 930 -2015- 
MDY-GM de fecha 07 de octubre de 2015 y la Resolución de Gerencia N° 074-2016-M DY-G M  de 
fecha 26 de enero de 2016, ad jun tas al presente expediente  adm in is tra tivo ;

Que, asim ism o se observa de los actuados el escrito  de oposición fo rm u lado  por el señor 
A rm ando José López Latinez, respecto al reconocim iento  de la Junta D irectiva  del Asentam iento  
Humano "A lbe rto  Rivera Fernández", de lo cual la autoridad adm in is tra tiva  no ha em itido  
pronunciam iento  en la Resolución de Gerencia N° 074-2016-M DY-G M  de fecha 26 de enero de 
2016, denotándose la fa lta  de m otivación en el contenido en la citada resolución adm in is tra tiva , 
dado que uno de los requis itos de va lidez del acto adm in is tra tivo  es la "m o tiva c ió n " entendida 
como la expresión de las razones que han llevado al órgano a dm in is tra tivo  a d ic ta r el acto, 
a tendiendo a los antecedentes de hecho y de derecho (causas) que lo preceden y jus tifica n ". 
A s im ism o 'la  m otivación  perm ite , que el adm in is trado  conozca los fundam entos y presupuestos 
que dan lugar a la resolución, para efectos de la ejecución del acto o la in terposic ión de los 
recursos que correspondan. A m ayor abundam iento , la fa lta  de m otivación  equiva le a una fa lta 
de fundam entación  y afecta la validez del acto, ya que la A dm in istrac ión  Pública no puede obrar 
a rb itra riam ente . Concluyéndose en este extrem o que la Resolución de Gerencia N° 074 -2016- 
MDY-GM de fecha 26 de enero de 2016, deviene en nula de pleno derecho;
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Que, por su parte  el A rtícu lo  12° num eral 12.1) de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedim iento A dm in is tra tivo  General que indica: la declaración a dm in is tra tiva  de nulidad del 

cto adm in is tra tivo  tendrá  efecto declara tivo  y re troactivo  a la fecha del acto (...); en ta l sentido 
onform e a lo m encionado en los acápites anterio res, corresponde dec lara r la nulidad de los 

actos adm in is tra tivos  contenido en la Resolución de Gerencia N° 930-2015-M DY-G M  de fecha 07 
de octubre de 2015 y la Resolución de Gerencia N° 074-2016-M DY-G M  de fecha 26 de enero de 
2016, los m ism os que se encuentra  dentro  del tiem po lím ite  establecido por Ley, para su 
declaración de nulidad conform e lo acotado en el num eral 202 .3) del A rtícu lo  202° de Ley N° 
27444 - Ley del P rocedim iento A d m in is tra tivo  General; consecuentem ente  la declaración de 
nulidad operará hasta el m om ento  m ism o de su em isión, re trayéndose el p roced im iento  
adm in is tra tivo  hasta la etapa de la evaluación de los actuados;

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos  se rigen, en tre  o tros  por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedim iento A dm in is tra tivo , previs tos en los num erales 1 .1) y 1.2) del 
Artículo IV del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedim iento A dm in is tra tivo  
General, m ed ian te  los cuales las autoridades adm in is tra tivas  deben actua r con respeto a la 
C onstitución, la Ley y al derecho, den tro  de las facultades que le estén a tribu idas y dentro  de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los adm in istrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido proced im ien to  a dm in is tra tivo , que com prende el 
derecho a exponer sus argum entos, a o frecer y producir pruebas y a ob tene r una decisión 
m otivada y  fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Juríd ica, m ed ian te  In fo rm e  Legal 
In fo rm e Legal N° 264 -2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 02 de mayo de 2016 y en m érito  a la 
Resolución de Alcaldía N° 338-2015-M DY, de fecha 16 de noviem bre de 2015;

SE RESUELVE:

A R TÍCU LO  P R IM E R O : DECLARAR LA N U L ID A D  DE O F IC IO  de la Resolución de 
Gerencia N° 074-2016-M DY-G M  de fecha 26 de enero de 2016 y la Resolución Gerencial N° 930- 
2015-MDY-GM, de fecha 07 de octubre  de 2015, re tro trayendo  el p roced im ien to  adm in is tra tivo  
hasta la etapa de postu lación de los actuados prim igen ios, conform e a los fundam entos 
expuestos en la parte  considerativa  de la presente Resolución.

A R TÍC U LO  SEG U N DO : R E M IT IR  los actuados a la Gerencia de Acondicionam iento 
T e rrito ria l para que conform e a sus propias a tribuciones proceda a reso lver la petición del 
reconocim iento de la Junta D irectiva  del Asentam iento  Humano "A lbe rto  Rivera Fernández", 
presentada por el señor Rubén Ram iro Venancino García, ello en estric ta  observancia a las 
norm ativas vigentes.

A R TÍC U LO  TERCERO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria  General y Archivo, la 
d istribución de la presente Resolución, y la correspondiente  notificación a los interesados.

REGISTRESE, C O M UN IQ UESE, Y ARCHIVESE.


