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VISTOS
El Informe Lesal N" 043-2018-sGALA/:"/lP,ja, emitido
por el Sub Gerente de Asuntos
Administtativos; el InfoÁe Legal No 131-2018-P2o-GDUc-Mbcc
.-i[Jo por
1

Legales

la Aseson Legal de la Gerencia
de Desarollo urbano v catasto; Informe Técnico
No 425-201g-sGpHU-éDUc-MDCc
por el sub
Gefente de Planeamiettto y H"biüt"ciones urbanas;
"riitiao
Infotme Técnico No 6g6-201g-KpMz-sGpHu-GDUC_
MDcc emitidos por la Especialisa en catastto de la sub
Gerencia de planeamiento y Habütaciones urbanas, y el
Expediente N' 180704132 sobre

nulidad de constancia de posesión;
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Que' el artículo
del Títr:lo Pteliminar del código civil prescdbe que es nulo
el acto jutídico contrario a
las leyes que inreresan al orden púbüco o a las buenas
costumbres;
Que, el artículo rv del Tltulo Pteliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, L,.y 27444,
refe¡ido a los Ptincipios del procedimiento admini^strativo,
establece.n Jr.rb numeral 1.16 del numeral 1, que la
tramitación de los procedimientos administativos
se sustentat,á en la apücación de
frsczbzació¡ posterior;
reservándose la autoridad administrativa, el detecho-_de
comptobar l" rr.ot¿"¿ de la información presentada,

la

cumplimiento de la normatividad sustantiva

y

aplicar las ianciones

el

p"aLr"nr", en caso que la información

to sea vetazi
Que, la Sala Civit Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la Repúbüca en Ia Casación N. 16572006-LiMA refiere que el orden público está cons.tituido
po. il conjunto de notmas positivas absoiutamente
obügatorias, donde no cabe transigencia ni toleraaci^,po,
if"rtu pri.r'cipios fundamentales de la sociedad o las
garantías
presentada

de su existencia;

Que, al amparo,de la normadva vigente, es procedente la fiscalio2.¡6r, posterior de los actos
que dieron
odgen a la expedición de la constancia de Po"sesión para
la Instalación de Servicios Básicos N. 7g5-2017, otorgado
a favor de la Administrada-v. ioleta Nancy lruanca
Qoirp., sobre el lote ubicado en el pueblo Joven Alto de la
Libertad zona C,Manzzna 24'lote 05 del dist¡ito de cerrá
óolorado de Ia provincia y región de Arequipa;
Que, una de las condiciones intrínsec as.pata el otorgamiento áe h constancia de posesión,
es que la
posesión debe ejercerse de forma continua, paclftizy púbtca"(casación
Ñ"
n26-07 La Libertad); asi la corre
s"9ttt"^
que la inte¡ptetación .orr."t" d:l a!;e del requisito de la posesión
pacifrcaa que se refiere el
-Yqene
artículo 950"
del Código Civil ha de efectuatse sobre la base del sentido
común del término y no en base algún
sentido técnico furídico que pueda e¡contrarse en la doctrina;
que '[,..]
nos ilustra l¿ Real Academia
Española,.el tétmino 'paciftco' o'pacífrca'hace referencia
"onror*"
atgo 'o*qoil;,
sosegado, que no provoca luchas o
discotdias'' En tal sentido,.se puedi afu'tnat que la posesió n ^
p^"ífrr debe ser entendida como aquella que se ejerce
sin perturbación y aceptaci<in de.los demás integrantes-de la'sociedad.
[,..] que en tales linderos de razonabüdad,
i9:: Civil error alguno en la interpretación [L.] de la norma "orrt"rrii"in el ardculo novecientos cincuenta del
Código"P1|t1.
[...];
Que, de autos obra: a) La cop:a Informati-va de la Partida Registral p06076952 del Registro de predios
la
Zona Registral No xII - s:* A::sYea de ta superintendencia
Nacioni de los Registros públicos, corespondiente
al inmueble ubicado en el Pueblo
Joven Alto ie la überad , M";^;-;¡: lote 5, zona c del distrito de cer¡o
de la-provincia y.clepattamento de Atequipa, apareciendo como
tihrla¡ del predio la administrad a catz¡na
lolorad:
Quispe Tapia desde el 19 de ma¡zo del año 1998, en m.lto ,rrr" compra venta. b) El proceso judicial
penal por el
"
deüto.de-usu¡p-ación agravada contenido en el Exped.ienre
No oez+o-zorc-rc2-0401-JR-pE-01 del Segundo
Juzgado Penal .Unip-enonal-de Cerro Coiorado, q,r" ti"n" como agraviada a cataLint
euispe Tapia y como
imputado a Violeta Huanca Quispc,.proceso qtr" ,. a.r.rr.ntra con
sentencia por hechos ocurddos en el interior del
referido inmueble el día 11 de abril del año 2016; documentos
que
fehacientemente que la posesión
alegada deia de tener la calidad de paclfica, debido a la existencia
de ""r"dit"r,
luchas y discordias en la posesión; en ese
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sentido' ha quedado demostrado la ¿usencia
de este requisito intdnseco indispensable pzra.
erototgamiento de la
constancia de posesión respectiva;
Que, de la revisión de la Constancia de posesiónpatalalnstalación
de Seryicios Básicos N" 7g5_2017
expedida por la Gerencia Desartollo utbano
y catastro, se puede obsewar
observar que
oue fue otorgada
orormda solo
e^r^ para
ñ^,^ fines
fi--- del
r^l
a"
re

;
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posesión
pa¡a otros fines distjntos a los autorizaáos,
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Por contravenir nofinas T:r.
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el numenl 1o del"*páao,
a¡tícuto 10o
de r"
iento Administrativo
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General, I_,eyNo 27444;
Que' de acuerdo a los considerandos precedentes coffesponderla decla¡a¡se nula
la constancia de
de lz Pfesente conforme a lo dispuesto en el numlral
202.3 delartículo 2020 d,e lz ley ciada
l-t-t^":1i1.T""t
Ptececlentemente, que prescribe la facultad pata deilatat la nulidad de oficio
de los actos administrativos a los (2)
años, contado a partir de la-fecha en qrre hayan
quedado consentidos;
Que, bajo lo delineado, la- nulid'ad d'e oficio sólo puede set decla-rada por el
funcionario jerárqüco
superior al que expidió el acto que se invalida,
en este caso el ritulat de la Entidad, en mérito a lo normado
por el
numetal 6 del artículo 20o de.raI*y orgíncaáe
Municipaüd ades,t*yN" zlilz;
Que' en el caso sub examine, al no existir los elementos iuficientes pata emitfuse
un pronunciamiento
sob¡e el fondo del asunto, correspondedd a la instancia
administrativa valorat cada uno los hechos expuestos y
pronunciarse según sus atribucionei y/o competencias;
Que, es de notar. que dentto del p."r..rt" proced.imiento adminis&ativo la administrada
violeta Nancy
Huanca Quispe ha actuado quebrantando la normativ¿
vigente apücable al caso, como puede verse de su
fetrero del2017 donde declara b"aio
sobre el tote ubicado en el puebto
1"

,*;;;;;""

|::Y'tf

de la übertad, zona c, manz rLl- 24, rote 05 del'distrito
Joven Alto *i1"91'9
dJcero colotado de la provincia y
departamento de Arequipa, no tiene procesos
¡udiéiales,.-*¡aü*,il¿-nirortivos
o reclamo alguno (...)
¡o'r la propietaria del P.j3dio, ni. ctn tetceás personas sobre la posesión del mismo; declaración que es
e incompatibl:
::congruente
:?l "1 -P.t9:eso juücial penal por el deliá de usurpación agnvadacontenido en el
Expediente No 06240-2016-102'0401-J1-ng-91
penal unipersonal de cero
p":
_el segundo Juzgado
colorado pot los hechos ocuridos el lf de abril dei año"lj:
2016,en el"inmueÉle referido donde recae la consta¡cia de
posesión expeüda m teria de la presente; situaciónque,es
complementada con lo observado en la patida regisual
P06016952 del Registro de Predios de la zom Registal
N' xri - seae at.q-oip" d. la Supedntendencia Nacional
de los Registros Púbücos; encontrándose pot tantücredit¿do
la declaración i¡i" ¿" la adrninistrada violeta Nancy
aTtpl cotrespondiéndgle. ! mita respectiva acorde con u airp,r.rto en el numeral 32.3 delarticulo 32o
f{u31a
de la Ley del P¡ocedimiento Administrativo General, Ley
No 27a44, ]o¿r¡rcado por el Decreto Legislativo No
1272;

Que, las auto¡idades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley
y el derecho, dentro
que le estén at¡buidas y de acuerdo con los firr", prru los
le.las.falultades
que les fue¡on conferidas, ello en vi¡tud
del principio de legalidad establecido en'el sub numeral
1.1 del nurnetal 1 dei artículo rv del Tí¡:to prelimina¡ de la
Ley del P¡ocedimiento Administrativo General, LeyN. 27444;

considerando

que la nulidad de oflcio solo puede se¡ declarada por el funcionario jerárquico
Que,
superior al que expidió el acto que se invalida; coresponde
¿ tin¡lar de la entidad expedir la presenre, al amparo de
lo establecido en el numeral 6 dil ardculo 20o d,elaley
oryánica ¿. u"¡"iÑ¿ades, r,ey No 27972;
Que, en *étit"^-i-t: expuesto y en ejercicio -de las atribuciones que dispone la Ley Orgínica
de
Municipalidades, Ley No 27972;

SE RESUELVE:

ARTfcuLo PRIMERo-'Decla¡a¡ de oFlclo LA NULIDAD de la constancia posesión
de
para
la Instalación de servicios. Básicos N' 785-2017, expedida por la
Gerencia de Desarollo urbano y catasüo
ototgado a ftvot de la adminisüa*
Yi.l.fdeNancy Huanca Qoispe, retrotrayendo el procedimienro administrativo a
la etapa de calificación de la soücitud
h cánstan"ia de posesiór, pá ,o trámite corespondiente, por las
consideraciones expuestas en la presente resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO.' Declarar IMPROCEDENTE la soücitud signada con Tramite No
t8o7o4I32 presentado por la administada Cetzürn Quispe Tapia, pot sustracción de la materia, conforme a lo
señalado en el párrafo anterior, por los motivos expuestos.
ARTICULO TERCERO.'IMPONER a la adminisuada Violeta Nancy Huanca Quispe una multa
ascendente a cinco (5) UIT a favor de esta comuna edil, por falsa declaración de acuerdo a lo determinado en el
numeral 32.3 del atículo 32" dela Ley del Procedimiento Admi¡istrativo Genenl, Ley 27444, modificado por el
Decreto Lng¡slzivo L27 2.
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER se remita copia fedateada de los acuados a la Procuraduría
PúbLica Municipal, a efecto que de set el caso, interponga la denuniia penal correspondiente contra la administrada

Violea Nancy Huanca Quispe.

DISPONER

se

remita copia fedateada de los acruados a Secetada Técnica

a las autoridades del procedimieoto adminisftativo disciplinatio, con el objeto que determine a los
y las responsabiüdades incurridas por estos en la tramiación furegular del presente expeüente.

trKffi
K"J'g.'-.,

dispuesto en
resolución, así como a Secreta¡ía Gene¡al la notifi.cación y archivo confórme a Lev.
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