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ElAcuerdo de Ccncejo N" 03.1 20.3 i¡DCC, el hfQfr¡e N" 031-2018-PPlú-t\4DCC;
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en el ¡rtiruio 1-q4'de 3 Consl t,rcón Polilica del Esisdo y
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Que,el suo ¡ui¡er¿ Iiite nLrn.ral 1d¿l afiicirio lV clel Tit,rof icimifaide aLey N" 27444, nrcdiiicad¿ por.:
Decrelo
N" 1272, e¡ge que las aulordades aclministrailvas deben actuaT con respeio a la Conslltución, la ley y al
denlro de las facullades que e es1én atí buicias y de acuerdo con os fines para los que les fueron confeddas;
Que, sobie el paiticuaf, el lfaladrsta,Juan Ca os N4orón Ufbina maniílesta que porel princlpio de legalidad se ex ge

r-1"'

slrativa dependa de la medida en que pueda referlrse a un precepto jutidico o
que parliendo de éste, pueda def várse e como coberlufa o desarollo necesario;
Que, la admifistración púbica, tene la facultad de revisar sus proplos actos adr¡inistralivos, dlcha faclltad se
encuent¡a l!ndamentada en el pr ncipio de artotule a cle la aciministración; por el cual, ésta puede dejar sin electo sus oropias
que la celreza de va idez de toda acc ón adr¡

rl

acluaciones, cuando dichos actos resu tan altefados por v c o a guno de legalidad, y consecuentemente vulnera el ordena'¡ll)rto

iurídico, ¿tentando contra derechos colectivos (voacón al princlplo de inierés público) o derechos susceplibles de ser
0dividuaiizados (derechos subletivos de los administrados)'
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Que, en ese contexto, sobfe la revrslór de ios actos en vía adm nrslraUva, el artícu o 202" de l¿ Ley del Proced¡m e¡i.J
AdÍriniskativo General Ley N" 27444, en el n!meral 202.1, establece que en cualqulera de los casos enur¡erados ef el anicilo
'100

de la ley en exar¡en ouede declararse de oficio la ¡ulidad de sus actos administraiivos, aun cuando hayan queCacio fimes y
siempre que agravien e inlerés público o iejioner cierechos íundamentales, potestad que se da esltcl¿men1e pcr motvos le
ega idad (lfasgresión direcla o ind recla de ofúeramierto jurÍdico vigente)o porfa ta de adecuación de alguno de los elefirentos
cje acto adminisrrativo (el

t,
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cla

esiá v c ado) y por tanlo afectan de manera parcial o lota la val dez del acto adm fisfalivo,

Que, como o d spo¡e el fumeral 20? 2 cie airículo 202" de la Ley del Procedirniento Administraivo Geieral, t-e!,
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27444,sóo puede ser cleclarada por e fu¡c..rariole á¡.tuico supeior al queexpdóe acto adm I slfativo qite se ¡\rai¿a s
Cicho aclo fue ernitldo por iufc onar o o aLriori¡ad adifirriiti¿tlva fo sujeta a suboirlinación jerárquica, a nul dad es declar¿aa l0r
íesoLlción del Írismo llnc onarlo. De mismrniodoe fumefal 2023de adicu o citado, precsa que laf¿cullad paa declarai ¿
nirlidad de oficio de los acios adn'r nisiiall\'os f¡resciüe cn e pazo de dos (2) años, contados a parti de l¿ iecha er qus c:
reÍefidos actos adn'rinisfsi yos hayan quecail0 ccrsefiiCcs;
demandaf la nuldad del acto admi¡lstrativo ¿irte

e

nur'erc 2A2.4 de la norna adarinistfaiiva reÍerdat

¿s mismo,

en caso que dicha facuitad haya pfesc ilo, só o prccede

Poder Judlcial en via del proceso contencioso administrativo, según
s ernpre

el

el

y cuando la demanda se interponga de¡lro de os ires (3) aios

sigu entes a contaf desde a fecha en que prescf bló ia íaa!liad para declafar la nulidad en sede adminiskatival

Oüe, dc^l'o oel
Ordenado de la Ley

N'27581

r

que también Uere legitimdad para obrar;,.irva l¿ cnld¿Ll pública facu lada por ley para irnpugnar cualquier acilratóri
adminisfaliva que declare derechos subjetvos, prevla expediclón de resolucló¡ motivada en ¿ que se indiq!e el agravro qut
aqtela pfoduce a la legaidad administrallva y al nlerés públco y siempre que haya vencido el plazo pafa que la enlidad qlc
expldló el acto declafe su nulidad de of clo en sede ¿dix n slrativa;

Q!e, el numeral 1, del adiculo j0" cte ia Lev de Procedlmiento Administrativo Genefal, Ley N' 27444, prescriile que
la contfavención a la constitución a las Ieyes o a las nor¡ras reglamentarias, es un vicio del acto ¿dmlnistralvo, que ca!sa sr.l
nulidad de pieno derecho,

Que, por el principio de prlvleglo.4e coniioes posterlores, la lramitación de los procedimientos administraiivos se
ef la aplicación de la fisca ización posteroT; reseTVándose a autoidad adminislraliva, el derecho de cor¡pf0b,ar la
veracidad de la lniormacón piesentada, e cumplimlenlo de la nornatividad suslanliva y aplicar las sanciores pe nelies e¡
suslentará

ti;
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-r1e Cel ptTJo pfeceder.e. el órricuo 11"L
por
Decíeto Supreríro N'013-2008 JUS, sobre lalegtimidad para obfaf pasiva, nCica
aprobado
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caso que la nformaclón presentada ro sea veiaz; acorde co¡ e subnun'refal I l6 del numera 1 cje TÍillo Pfell¡rinar de a Ley
de Pfoced r¡ enlo Adfrinrslr¿il'/o Ge¡era ; Le,v f.,1" 27444
Que, baio lo expuesto, se iiene que la Consla¡ca de Poseslón N" 002 2014-G DU N/IDCC, ha sdo otorgaaa tl
cudadano Jorge Afnulfo LauroNna; y, la Constancia de Poses ón N'003 2014 GIDU-MDCC, a ci!ci,' o Pave Lewston
Posiigo Nrfa, co¡trav n e¡do e mafconora¡aivovge¡ie fnolivo porelc!a¡ son ¡llas de pleno derecho, conlo se advierle oe a
pade consrderativa de aResolucóndeAlcaldiaN'01

1-2016-N,lDCC, párrafos oc(¡vo adécimocuado
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Parerió,Jee,n/m¡.]dentnl¿/a!a/tlttnth/lI4,deDcsarn//o1CafPh,n"tr1iadeForna/i7alil
I4fanml, Atren a/ Srclo 1 Doraiir .h S¿tuiiar B.irna!, plgr c|,la ? a/ ¿Db¡to ¿c dpl¡rai6, k l¡ln ,|tr/¿, í!/t
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Parer¡7w! ítrjotuab ,Vu :e hrble.un .ot1Íit t.la hasrd e/ )t Lle ¿¡tunbre ¡b 2044;
Qae, nediartc un'ita hrt/ ¡tdda n, E:'/)e¿/|rte N'29721 2015, ¿el 26 .le aú bft del 2015, cl adtuít¡i¡nr¡da I.;ii|r H,u0
DunraF|aru.petilioln1al*1ir|adl|¡:/¿¡r0]ú¿]1ia¡¿¿po¡ar¡ó/}afof3addÍaPaL,elI2]],iltollPatt;goNnn1|al3eAttu/
Latrr Nit¿, kyo la alqar;rir k .ru e/ Papi¿t¿ita dl frcd;a carigtulo ur /a ConÍari¿ dr Po¡e¡lót N" 00i 2014 GIDII'
I\IDCC. ¿t tdhra qa¿ rituly¿, lt¡ .¡u:¡or¿ Alatn ,I/ R¡r,)ia Catbal.l Al"arei ¿! /a PnPielatia ¿el pretlia iuticaia t:tt /tt
Coñant¿ ¡le Pa.¡ción N" 002 2a t4 CIDU NI)CC;
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pln'n'idelcitin|onql':t,ttltahCtlll''t,¡lltL¿¡hPl.t¡ii¡|i.0a22a14ClDt]']4DCC,

00J20|1GIDU^1D('C'''ile,l|lgl',,/i'l,)-l|x.h|¡|c!hp01c/¡¡ln¡:ro/202'J¡|c/,tltil¡/t'202"¡Clb]l
Pnfiil/ir"ía ,.1tlr/¡t^ttdt¡1a Qn ,t/, itIottit¿¡ i\
.0n/d¿0 ¿ ?tlnlr ¿e /¡fJ)a er 4tr l4m qn,lalo nr:e,ttrto.r,
pn'k:luultltltuña/.Í|0!'d"/l)a.|.///mn(),¡/¡.||7.jJ,"0taúda!dl0!"nÚ
p1||e!nú¡Í1!e/nlll/¡thnalt!e1hln¡mjújM¡?b¡daL]//iI/i/expt1ü/|)Par/aua||1//1])|d
¿,xlatu|a¿ea/¡.¡a']p]nfe.tió,flav¿tnlkl7tir|tca.1a1Jiany/e¿ttulad¿1olaúuníÍ¡¿¡/a¡
¿dl¡litli¡tratila'A:nn¡nao/ullllera/202'1de/d¡ilt/o202.r/e/aL4N"274aa,qltin|irttqtuel
p/.t<a Pfukk u el nttetal o"/e¡10r, ró10 P¡rf¿e lanar¿ar la ¡t¡tlilarl ot¡t¿ e/ Poder Jrlntal tía

.,ri

el

a¿/,uti.'|rati"o,ia,t,feqat/alunlt|n'rcitltuptll.gat|elmde/a:das(2)aio::l¿luente¡¿I]tf¿ü¿e1¿Je
/al,1Lt/td¿ pn¿ lel¿¡nr l.t tut/t¡la¿l t¡ :e¡/¿ adnn.¡ttonn.
pltc,a/llahu.ptlvlita/apo/c'r|ar|th|rlarlltili't/m¡ñi|,11,1on/¿fne0Jado/''Jart0J|10tenib¡e"1
nateria de aníli.rit, et lottiL/e bnstat ¡nuntu úrlu antlntór n udejtdnial
Que, como lo determ na el numera 202.4 de articulo 202" de a de la Ley del Procedimiento Adm
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pra ia úxhnt.illo

n

stlal vo General,

en caso haya prescrito I¿ facultad para dec arar de oficio la nulldad del acto, sólo pfocede de¡¡andar su nulid¿d ante el Poder
Judicjal en via del proceso conlencioso admnsfativo, sempre que a demanda se interponga dentrc de los fes (3) años

'1.¡l

srguientes a conlar desde la fecha en que prescribió la facu tad para declarar la nu idad en sede admlnistrativa;

',i"1"

Que, al haberse expedido la Conslanc a de Poses ón N" 002 2014 GIDU-MDCC asi como la Constanc a cle Posesión
e n]arco nor.fativo vigente resullan estas ser leslvas al interés púbiicol

N" 003 2014 GIDU [,4DCC, quebrantando

Que, en r¡érilo a lo expuesto y en ejercrcio

de as afibuciones que dispone la Ley N" 27972 Ley Orgánica de

[y'!nlcipalidades.
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SE RESUELVE:

tA LESIViDI\D de ta consrancia de posesión No 002 2014-ctDU-M Dcc,
otorgada al ciudadano Jofge Amulfo Lauro Nlna; y, la Constanci¿ de Posesión N" 003-2014,GlDU,lVlDCC, otorgada al ciudadano
Pavel Lew¡slon Posiigo Nina, por haberse e¡nilido dichas constancias conlravinlendo el marco normativo vigente.
ART¡CULO PRlillERoi DECLAAÁi1

ARTICULO SEGUNDO; €NCAiIGAR a Secrelafía General la notificación

a procuraduda púb ca

tvuniciOat v jas

unjdades orgánicas compelentes; y su archivo conforme a ley
R=GISTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE

z

l2a
frfl s
'^;

iüafieJ]o N4elgar N' 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

!ertral Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
i;nirra !^leb: www.rNLrnicerrocolorado.gob.pe www.mdcc.gcll.pe
F-¡r1ái¡:in'lagen@municerrocolorado.gob.pe

