-

'

'

...:

- ;.ii'

, llh
.¿ E¡¿rt4+
.' ,:¡! f+,..

. o'i4e

Ceiro Co orado,
VISTOS

E Acuerdo de Conceio l.l" 0?7 2018 MDCC, el rflome N" 029 2018 PPM-[¡DCC,
C

0¡lS

y

lDÉli4ir'lii

conlon¡i¡¡rjccir o dispuetlo en e eril.rro 19,i'de e Conslilucón Politica del Estado y en glanicLrlo
ide filLlo Pre;nrin.rf ie a ia)' f'1" 27912, Ll Aí,1.irca 0e tuiL.rficipalda,:lcs, ia3 municipa idades son órga¡os de
gotiefno loc¿ qüe EDZnf il: ¡lLo¡oi¡i¿ paiica, ecc¡ór¡ c¿ y adr¡in stfair',a .r|i cs ?su¡tos de su ccm:3i'rnc a. La
:r iqnoiri: qir¿ ¡ Coir:iri ¡,'i .:iiab ac.l p¡ia l¿s r¡urrcpd dacies raclica e¡ a iaculiaci de ejefcer actos de lob¡eiio,
'r
¿¿¡ri¡rstrali\i os y de a.ir'r ¡ slfac ón con s!je.rón al oidenamie¡to jufidico
Qu3, elslrb runrefal 1.1 cie nurnera ide ailicu o lV delTituio Preii ni¡af de la Ley N" 27444, todiiicada Dol
QLle, de

e DecretoLegsativoN'1272,edgequelasautoridáciesadmnistra|vasdebenacluafconfespetoaiaConslilucór,
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de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los flnes para los que les fueron

rey y al

Que, sobre el parlic!lar, el tratad sta JLran Carlcs Morón Urbina manifesta que por el principio de legalidad se

exge que la cedeza de valdez de toda accióf administrativa dependa de la rnedida en que pueda relerirse a

un

preoepto jufídlco o que parliendo de ésle, pueda derivárcele como cobeÍura o desarrol o necesar o;
Que, la administracjón públca liene a facullad de revisar sus propos aclos administrativos, dicha facullad se
encuentra fundamentada en

e principode

aLrtot!te a dc la administración;

pore cual, ésla puededejarsln efecl.. sus

propias actuaciones, cuando dichos actos resu tan alteradcs por vicio alguno de legalldad, y consecuenlemente vulnera

ei ordenamienlo lurÍdico, atenlando conf¿ derechos coiectivos (violación al pinclplo de interés público) o derechos
suscept b es de ser lnd v dua izados (derechos sublelivos de los adminiskados)l

Que en ese contexto, sobíe la revisióf de 0s actos en vía admlnistrativa, el articulo 202" de la Ley Cel
Admnslralvo General tey N" 27444, en e nurneTa 202.1, establece que en cualquiera de os casOs

Proced mienlo
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e a¡lículo 10" de la ley ef examen puede declararse de ofco la nllidad de los actos adminisirativos,
aun cuando hayan quedado llrmes, sier¡pfe que agravien el lnterés público les onen derechos fundarnenlales, poleslad

efumefados en

o ndirecta de crdenamiento j!rídico v gente) o poi
fata de adecuacón de algufo de los e ementos del aclo admiristfatvo (el cua está viciado) y por tanlo af€claf de
que se da estrictai¡ente pof mclivos de legalidad (l¡,asgres ón directa

mafera pafcial o total la validez del acto adn'rin skativo
Oue, como lodispone

e nur¡ea 2022del ailicu

Ley N'27444, la nulidad de oficio sólo pLrede ser dec arada

adm:nistrali\,0 que

se invalda

o 202o cie la Ley del Pfocedrmiento Adminislialivo Geneia,

pore funcionaio

jerárqLrico superior al

queexpidióel ¿clo

s

dlcho aclo fue emilldo por luncioñarlo o autoridad administrativa no sujeta a
slbordinación jeráfqurca a nulidad es declafada pol resolución del rn sn']c f,rnclonario. Del mismo modo el nlrnefa
La facu tad pa¡a declaiar la nu idad de oficio de los actos administralivos prescribe
en el plazo de dos (2) ¿ños. conlados ¿ partir de la íecha en que ios referidos actos adminislrativos hayan quecado
consenldos asimjsmo, en caso qLre dicha facultad haya prescrilo, sólo procede demandar la nuidad del ircto

202.3 del artícu o citado pfec sa que

el Poder Jrdica en via del procesc coniefcioso administfativo, según en el numeral 2021de
norma adminisiratva referda; siemp.e y cuar]do la demanda se jnterponga dentro de os tres (3) años slguienles

acjministrativo ante

a
a

contar desde la fecha en que pfescrib ó la lacu l¿d para dcc ¡r¿i a nulid¿d en sede aclministratjva;
Que, dentfodel maico Ce lo descr to en a parle in lire del páfr3fo pfecedente, e arlicuo 13"del Textc Uniro
Ordenado de la Ley

N' 27584, aprobado poi Decreto Suprenro N' 013-2008-JUS, sobre

la legltimidad pafa obrar pasiva

ndica que lambién tiene eqitii¡iCad para obrar activa a entldad públic¿ lacultada por ey para impugn¿r cu¿lquier
aclLación adminjslrativa que deciare derechos s!liielivos, prev;a expedic ón de resolución motivada en la que se irdique

el agravio que aquella produce a la lega idad administral va y al interés público, y siempre que haya vencido el plazo
pafa que la enlidad que exp dió el acto declafe su nuiidad de cfrcio en sede admjfisfatival
Que, el numeral 1, Cel artículo 100 de la Ley de Procedlmiento Administrativo General, Ley N'27444, eslipula
que la contravención a la cofstilución

a

as leyes o a las

norir¡s feglamentarias, es un vicio del acto ¿dminislrallvo, q!e

causa su nulidad de p eno defecho;

Que por ei principio de pr v ieg o de ccntroles poste ores, a tramitación de los procedimientos administrativos
se suslentará en la aplicácón de la fiscalzac ón poslei of; ieseruándose la auloridad administraiiva, ei derecho de
comprobar la veracidad de a informacón pÍesentada el clmplim ento de la normatividad sustanliva y aplicar las
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sanciones perunentes en caso que la inlormació¡ presentada no sea verazl acorde con el subnumeral 1.16, del nume¡al
I del Tilulo Prelim naf de la Ley de Procedimlento Administral vo Genenl Ley l'1" 27A44,
Que, bajo 0 expuesto, se tiene

que a Conslancia de Posesión N" 3732,2014-GIDU MDCC ha sido olorgada

a la administrada ¡\ilarcia Quenta de S lva, coÍrtraviniendo el marco normativo vigente, motivo por el cuai es nula de ple¡o

derecho, como se advie¡1e de la pade cofs derallva de

La

Resoluclón de Alcaldía N" 109-2017-|\/DCC, párrafos noveno a

dec mo cuaño:
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.lCPHLl CDUC
¿a f..Jm 2.1 ¿e natp
^IDCC
Urbaml, d uul onlule
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L¿!.1 el ¿no 2012.
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de/
¡¿

obnnn

en el dt¡,

w el l[onn Tád]no N .. 0/ 17 2017
Sú Gartx de Plancatneuo 1 I I dl)¡/¡¡.Lla te:

¿a,/l.¿¿ie

201/
20lJ

rle/

qu

el

pndio ut ntu¡aón ¡e uuot¡azba l.,allío ¡nt

erte re cntanr'tl).t ceÍcado
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d,x/r/ituk a, p.19a ¿e ot!ra1'a/k0 hoÍd la fecha.
Bne, x etidrnia ie la¡ aúuada¡ qre /t Contnnh rle Pa¡e¡tót N" J712-20/4-CIDU-IIDCC Jtn expulila ut
ndmlcn¿ión tu klt.t ,01'r/a exPrxü, el ar¡a d¿"/¡nI/nt/bo n,¡e,ib 0n elt¿ cr wla de phno thretbo, rona k leterntir¡
tlurh cl22
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70"

b e^?c

IVIDCC, an enl.,arga,

dt/ 2Ala,

de la Lq;y

N"

27411.
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nnftnn
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i¡¡lruta P l

nllntem/
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Clatún.i¿t de Po¡e¡iín

2A2.i

¿el

N'

Aúícala 202' le /a

J712-20|1-GIDU
lel Pnettnbrto

L4

Ad,vlt¡itratin Cemd/, n|di"liil¡¿a /r0r el Demk bfiiat¡r)a 1272 la laultad para dularar la wlidad de ajLio rle lot
anor arl/rilirr a/;"0! Pt|Ítibe a /a.¡ r/t¡.¡ aio¡, can t¡do a Ptt/it ¿e ld lecha er .lfle ltqr l quedado dt trcrÍt¿'r.
Qm, nrto e: le obvruttm el.lautnenta $n .ño Itft urttida I ntifcado a /a fulüi¡tiitr. tl tl22 ¿e agaÍo,4el2014;
Pat k tdnto, n ?nde pft¡ttuaAz /,t tt/¡dar/ u ¡ale a¡btiris¡¿nm del¡ido ¿/ /nb¿ nqnÍo Pü ld ton//a /n11 ¿
qnin le /¿ pat$tot¡ anldtorkr dt ali¿to, er Plat c¡ó ¿e la :egtnrlad jtníníra I n\üñ<a WtuÍ.i lt h¡
A¿r/;ni tzd7r ú"1r nhi P|t e/ rclo rd/xutirtdna.
prre, enpao ¿ /a ¡ei¡/ado, nbe canid¿rar la dlt¡t.itl er el n ruftl 202.1 del Artínb 2A2" dr la Lq, N' 27111
1,odt.a¿a Pü e/ DcÍ.to Leginoin /272, .l"c iMti.¿ ¿n ñ¡o ./¿ tl c hEd Prcrno e/ Pk<o Ptall¡Í| u d nt¡¡tut¡/
d||t¿ior'JibPnur|ede/x.1iar/rltuthd¿l¡/dl¡t¿e/Po¿]u'Ju¿ú¿/úae1frate¡aú
¿endxd'x ¡e nnü?or{d dcn¡n de /a! h.et (J) .ñat rgt,,t^ a n,tar duttu la ler/n u qm prerüib¡ó /d laut/knl Pdra
dn1ar¿r/a¡a1i1¿luJe¿e¿d,/i|]i1¡..]/¡|¿LEn¿ul.¡¡:llttnin,a/habu'?|t!di|a1¿1?atütad¿l!
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torlihraia

/a Conl¿na¿ dc Pa¡e¡,ín
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Que, como lo delermina

t¡' ""*"

úriat

tnn;tane emia aduit¡i.¡nn¿¿,

e

numeral 202.4

de adicu o

2020 de la de la Ley del Procedimiento Administrativo

Genefal, en caso haya prescrito la facu tad para declafar de oficio la nulidad del acto, sólo procede demandar su nulidad

de proceso contencioso adminislr?livo, siemprc que la demanda se interponga denfo de
los lres (3) años siguientes a conlar desde a Jecha en que prescribió la facullad para declarar la nulidad en sede
adninislrati!a;
Que, al haberse expedido la Constancia de Poses ón No 3732-2014-GIDU-IVDCC, quebrantando el marco
normativo vigenle, resu ta ésta ser esiva al "inlefés prlb ico" corresponde persegu¡r la nulidad a¡te la autoridad lLdlcial
ante el Poder Judicial en vÍa

conpelenre
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atdbuciones que dispone la Ley N" 27972 Ley Orgánica de
Ny'unicipaLidades.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRITiERO: DECLARAR LA LESIVIDAD de la Conslancia de Posesión N" 3732-2014-GiDU
IVDCC, otoqada a la administrada l\lafcla Quenta de Silva por haberse ernitido dicha constancia confavlnlendo el
mafco normalivo vigente.
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ARTiCUL0 SEGUNDO: ENCARGAR a Secretafía General la notifcac¡ón ¿ Pfocuraduría púbt¡ca
MuniciDatv
las unidades orgánicas competentes; y su archivo conlorme a ley.
REGISTRESE, CCi¡Ui]¡QUESE Y CÚI¿FLASE
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