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RESOLUCION DE ALCALDiA N"

I2 Ó.2O17.MDCC.

ce¡ro colorado,

.l i 'iii\

4..

vtsTos:
El rccurso de nulrdad conl€ la Resolución Gercncial N" 191-2015-GIDU-1,/DCC inlerpuesto por la
señora Lucy N¡aribelTairo Ccarna coñ No de Expediente 25394,20i5, el Informe Legal N" 039-2017-EAGAJ'[,{DCC emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica y;

CONSIDERANDO:
úe, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1940 de la Consiitución Politica del Perú y
culo ll de Tilulo Preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de N¡unicipal¡dades, las municlpalidades
ptovinciales y distritales son los órganos del gobierno local, tienen autonomia politica, econór¡c¿ y
administrativa en los asuntos de su competencia, asimismo la autonomia que la Constitución establece
para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer aclos de gobierno, adminiskalivos y de
administración, con sujeción al ordenamiento juridlcoi
Que, el sub numeral '1.1 del numeral 1 del artículo lV del Título Prcliminar de la Ley N' 27444,
modificada por el Decreto Legislativo N'1272, erige que el procedimienlo administrativo se sustenta
fundamentalmente en el principio de legalidad, por elcual las autoridades administrativas deben acluar con
respeto a la Constitución la ley y a derccho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines oara los 0ue les fueron conferidas:
Que, sobrc el padicular, el tratadista Juan Carlos lvlorón {Jrbina señala que por el principio de
legalidad se exige que la cedeza de va idez de toda acción admin¡strativa depe¡da de la medida en que

pueda relerirse a un pfecepto juridico o que partiendo de esle, pueda dedvársele como cobertura o
desarlollo necesarioi
oue, el numefa 202.1 del artícu o 202" de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, dispone q ue en cualq u iera de os casos enu merados en el articulo 1 00, puede declaralse de ofcio
la nulidad de los actos administrativos, au¡ cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el

inleés

público o lesionen derechos fundamentales:
Que, la norma en mencrón, estabece el numeral 1 de su adiculo 10', que la contravención a la
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, es un vlcio de acio administrativo, que causa su
nulidad de pleno derecho;
Que, el articulo V delTitulo Preiiminaf delCódigo Civilprecisa que es nulo elactojuridico contrario
a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres;
oue, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República determina en la
Casación N" 1657-2006-Lll,,4A que el orden público está constituido por eJ conjunto de normas pos¡tivas
absolutamenle obligatorias, donde no cabe transigencia 0itolercncia, por afectar principios fundamentales
de la sociedad o las garantías de su existencia;
Oue, la Ley N' 27444, en el sub numeral 1.16 del numera¡ 1 delarlículo ¡V de su Título Preliminar,
regula el principio de privilegio de controles posteiores, a través del cual señala que la tramitación de los
procedimientos adminislÉtivos se suslenlará en la aplicación de la fiscalización posteÍior; reservándose la
autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el
cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanc¡ones peÍinentes en caso que la ¡nlomación

presenEoa no sea veraz;
Que, consecuentemente, al amparo de la normativa vigente, es procedente la llscalización
postedor de los actos que dleron origen a la expedición de la Resolución Gercncial N" 19'l-2015-GIDUItlDCCi

Que, la adm nistrada, Lucy N4aribel Tairo Ccama, con fecha 29 de septiembre del 2009, peticiona
laexpedición de Constancia de Posesión de inmuebe ubicadoen elAsentamiento Humano Pedro P. Diaz,
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manzana 68, lote N" 11, dislrito de Cer¡o Colorado, povincia y departamento de Arequipa: solicitud
t\l

tramitada con Regislro N" 24486;
Que, la so/icilud fomulada dio lugar a la expedición de la Constancia de Posesión N" 2027-2009GIDU-|\,4DCC, del 21 de octubre del 2009 a favor de Lucy lt¡a bel Tairo Ccama, documento emitjdo
únicamenle para el otorgamiento de la factibilidad de servicios básicos aludida en el Título lli de la Ley N"

28687;

ig-:
"'(1.'

Que, se advieñe que con Resolución Gerencial N' 191-201s-GIDU]\¡DCC de fecha 12 de junio
del 2015. se rcsolvió entre ofos. decla|ar la nulidad de ofcio de la Constancia de Posesión N' 2027-2009GIDU-I\¡DCC, en razón a haberse vulnerado el principio de presunción de veracidád y de conducta
procedimental respecto a su declaración, al ser Ci¡ila Rivera Jola de Ouispe propietada del predio materja
de
, es pertinente considerar que de conformídad a lo dispuesto por el numeral 5 del aÍiculo 3'
la Lev del Proced¡miento Administrativo General. anles de su emisión. el acto adminis{rativo acto debe
ser conformado mediante elcumplimienlo delprocedimiento administralivo previsto para su generac¡ón;
Que, Ios gobiemos Iocales, en el marco de los procedimientos administrativos que llevan a cabo,
deben respetar las garantias básicas de Los derechos fundamentales de ¡os que son tilularcs los
particulares, entre ellos especialmenle el derecho al debido poceso, consagrado en el numeral 3 de
articulo 139' de la Constitución Politica del Peú, que es una garantia que, si bien tiene su ámbito natural
en sedejudicial, también es aplicable en elámbito de los procedimiontos administEtivos;
oue, el artícu¡o IV del Titular Preliminar de la Ley del Procedim¡ento Administ¡ativo GeneÉi,
establece que el debido procedimiento es uno de los p ncipios de¡ procedimiento administrativo, principio
mediante elcualse reconoceque los administrados gozan de los derechos y garantias implicitos aldebido
procedimienlo adminlstrativo, tales derechos y gar¿ntías comprenden, de modo enunciaiivo mas n0
limitativo, los dercchos a ser notifcados, a acceder al exped¡ente, a objetar los cargos impulados, a exponer
argumentos y a presentar alegatos com plementa os, a ofrecer y a producir pruebas, a soljcilar el uso de la
palabra, cuando corrcsponda, a obteneruna decisión motivada, fundada en derecho, emifda porautoridad
competente, y en un plazo razonable y, a impugnat las decisiones que los afecten;
Que, como lo d¡spone elnumeral202.3 delartículo 202'de la Ley del ProcedimientoAdminis¡aiivo
General, la facultad para declarar la nulidad de ol¡cio de los actos admjnistrativos prescibe en el plazo de
dos (2)años, contado a parlirde la lecha en que hayan quedado consentidos;
Que, como es de obseNarse de la constancia de Posesión N' 2027-2009-GIDU'MDCC' ésta fue
emitida el21 deoclubre del2009, siendo notjticada a Lucy l\.'ta belTairo Ccama el28 de oclubre del2009;
pof lo tanto, a la fecha de la expedición de la Resolución Gerencial N" 191-2015-GlDu-[,10CC, 12 de junio

del 2015, no podia placticalse la nulidad de la constancia de posesión aludida, en sede administrativa
debido allimite impuesto porla norma pafa eiejerciciode la potestad anulato¡ja de oficio, en protecciÓn de
la seguridad juf¡dica y confianza legltima de los administrados concemidos por elacto administtalivo;
Que, de otro lado, respecto a la instancia competente para declarar la nu¡idad, es de considenr lo
dispuesto pore¡ numerdl 11.2 delartículo 11" de la Ley N'27444, que ptescribe que la nulidad de ofcio
será conocida y declarada por la auto dad superior de quien dictó el actoj ello en concordancia con la pane
ad initio del numeral 202.2 del articulo 202' de la norma precitada, que a la par señala que la nulidad de
olicio solo puede sefdeclarada por elfuncionario jeÉrquico superjoralque expid¡ó elacto que se invalida;
Que, se advierte de la Constancia de Posesión N" 2027-2009-G|0U-[4DCC, que ésta fue expedida
por la entonces Gerencia de Infaesl¡uctura y DesaÍollo lJrbano; por tanto, su nulidad de oficio' no podÍa
ser declarada mediante resolución omitida por la misma auto dad, sino por el superior jeérquico del
luncionarioque expidió laconstanciade posesjón en mención, empero loindicado,la Resoluc¡ón Gerencial
N' '191-2015-GIDU-IVDCC, fue emitida por la misma unidad orgánica, entonces denominada, Gerencia de

lnfraesfuctuÉ y Desanollo Urbano, contraviniéndose de ésla manera lo normado por ¡as d¡spos¡cpnes
citadas en e¡ Dárafo precedente;

Que, consiguientemente, evidencÍándose de los actuados que se ha emitido la Resolución
Gorencia¡ N" 191-2015-GIDU-|VDCC, en contravención de lo dispuesto por la Ley del Procedimiento
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Administrativo General; deviene su expedición en nula de pleno derecho, por contravenir normas expresas,
como lo determina elnumeral 1" delarticulo 10' de la Ley N'27444i

Oue, bajo las consideraciones expuestas, considerando que la nulidad de oficio solo puede ser
decarada por el funcioñado jerárquico supe or al que expidió el acto que se invalida, coresponderia al
Titular de la Entidad, en mérito a lo normado por el numera 6 del artículo 20' de la Ley Orgánica de
It4unicipalidades, emitirla corespondiente resolucron'
Oue, bajo esle contexto la Gerencia de Asesoría Juridica haciendo suyo con Proveido No 1452017-GAJ-M0CC el Informe Legal N" 039-2017-EA-GAJ lt/DCC concluye que se dectare de Oficio la
Nulidad de Ia Resolución Gerencial Nd 191-2015-GIDU-I,4DCC;
Que, en mérito a lo expuesto y en ejerciclo de las atribuciones que dlspone la Ley N" 27972, Ley
Orgánica de ly'unicipalidades;
SE RESI.JELVEI

ARTICULO PRIMERO,. DECLARAR oE oFIcIo LA NUL¡DAD de Ia Resolución Gercncia/ No
191-2015-GIDU-|!{DCC, que resuelve declarar la nulidad de ofcio de la Constancia de Posesión N' 2027
2009 GIDU'IVDCC, Constancia de Posesión N'732-2010-GIDU-|\,1DCC y Constancia de Posesión N"
4400-2015-GIDU-[4DCC, retrotrayendo el procedimiento adminisfativo a la etapa previa a la emisión de la

refe da resolución.
ARTICULO SEGUNDO.. DAR por agotada la via administraüva, en lo concemiente a la
decLaración de la nulidad de of¡cio, en mé,1to a lo normado en el literald) del numeral 218.2 del articulo
218" de la Ley del Procedimiento Administrativo ceneral.

,;ffi-F

mfiCUlO ffnCenO,- OISPONER que se remita copia ledateada de los actuados a Secretaria
Técnica de apoyo al órgano instructor del procedimiento administrativo disciplinario, con el objeto que
determine al (a los) responsable(s) y el grado de responsabilidad incurida por éste (éstos), por la emisión
del acto inválido.

ART|CULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gefencias y Unidades orgánicas elcumplimiento de la
presente Resolución y a Secretaría General su notilicación y archivo conforme a Ley.

REGisrREsE, coMUNieuEsE y cútvpLAsE
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