
MUNICIPALIDAD D IST RITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 22.I -2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 5 de julio de 2022

vtsTos:

La solic¡tud de nul¡dad de Constanc¡a de Posesión, presentada por la Sra. ADELAYOA BENITO LUNA;
Absoluc¡ón de opos¡ción presentada por la Sra. Juana Paul¡na Cortez l\4orán; Informe Legal N" 063-2022-ERCR-
SGAL¡"/GAJ-MDCC; Informe No 075-2022-5GALA-GAJ/MDCC; proveido N" 369-2022-GAJ:MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194" de la Const¡tuc¡ón Polltica del Estado, "Las l\4un¡ciDalidades
Provinc¡ales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía politica, económica y
administrat¡va en los asuntos de su compelencia"t autonomía que según el Art. Il del Título preliminar de la Nueva
Ley Orgánica de NIunic¡palidades - Ley No 27972 rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrat¡vos
y de adm¡n¡strac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento jurídico;

Que, mediante exped¡ente administrat¡vo N'220114v55 de fecha 14 de enero del 2022 ta sra. ADELAYDA
BENITO LUNA (en adelante, .solicitante') 

sol¡cita la nulidad de la Constancia de Posesión Dara ta Fact¡b¡lidad de
:ios Básicos N0 1603-2021 em¡t¡da el 15 de octubre de 2O2l por el Gerente de Desarrollo Urbano v Calastro a
de la Sra. Juana Paulina Cortez Moran (en adelante, 'constanc¡a'), respecto del lote ubicado en 

-M,HH 
Vil,"

, Mz. C2, Lote 4, Distr¡to de Cerro Colorado, provinc¡a y departamento de Arequipa (en adelante, ,,predio',);

que adquirió la propiedad del "predio" a través de la escr¡tura pública de compra venta, el m¡smo que se

Que, poster¡ormente, mediante la carta No 022't-2022-cp-sGpHU-GDUc-t\,tDcc em¡tida por la sub
Gerente de Planeam¡ento y Habilitaciones Urbanas se pone en conoc¡m¡ento a la Sra. Juana paulina Cortez Morán
sobre la sol¡c¡tud presentada por la Sra. Adelayda Benito Luna. Así, la primera presenta sus descargos el 23 de
matzo de 2022 ¡nd¡cando que desconoce s¡ la 'solicitante" es propietaria del "predio" y que la "consbn;¡a" la ut¡lizó

tramitar la instalac¡ón de servic¡os básicos (agua y energía eléctr¡ca), y pide qúe la sol¡c¡tud de nulidad sea

inscrito en la Partida No 11128891 de la Oflcina de los Registros públ¡cosl
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declarada ¡nfundadai

' Que, en cuanto a la Nul¡dad de Of¡cio, tal como lo exige el numeral 202.1 del artículo 202" det TUO de la
LPAG, preceptúa que en cualquiera de los casos enumeradot en el artículo 1O' de la norma en examen. oueoe
declararse de ofic¡o la nul¡dad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agiavien
el interés público o les¡onen derechos fundamentalesi asi, es pert¡nente prec¡sar que la declarac¡¿n dé nulidad de
of¡c¡o de un acto adm¡n¡strat¡vo es una potestad por la cual la Adm¡n¡strac¡ón, a ¡nióiativa propia, deja s¡n efecto un
acto adm¡n¡strat¡vo que está produc¡endo efectos sobre los derechos, obligaciones o ¡nte;eses de ún particular en
una situación jur¡d¡ca concreta, debido a la constatac¡ón de un vicio de valiáez;

Que, en ese entender, corresponde a este despacho em¡tir pronunc¡am¡enlo sobre la nulidad de la
"constancia' ten¡éndose en cuenta el orden jerárqu¡co de nuestra Ent¡oao;

Que, estando a los antecedentes y marco normativo dentro del cual se otorgó la "constancia" este oespacno
considera oportuno tener en cuenta que ¡a Cuarta Disposición Completaria de la Ord!nanza lVunicipal N" S3g-[IDCC
prescribe que "Las constancias que se expidan al amparo de esta noma mun¡c¡paltienen una vigéncia de 06 meses
contados desde su emisión, vencido ese plazo, carece de valor técn¡co y tegal alguno para cuaiquier tipo de trámite
( -..)"; y, en consecuenc¡a, considerando que la "conslanc¡a" fue emit¡da el i S ¿e octubre de 2021 , a l; fecha en ¡a
que se expide la presente resolución no tendría validez; por lo tanto, no tiene objeto, materia, ni sent¡do declarar su
nulidad;

Que, en el mismo sentido, el Espec¡al¡sta Abogado de la Sub Gerencia de Asuntos Legales Admin¡strativos,
Abg Elder R Cuadros R¡vera, em¡te opinión legal recomendado que se declare improcedentjel pedido de nulidad
de acto adm¡nistrativo conten¡do en la "constancia" por caducidad áe esta y no tener'ningún valor técn¡co y legal para
cualqu¡er tipo de trám¡le conforme a le-cuarta Disposición CompletarÍa dé la ordenanzl tttunicipat n" sá8-NrtoóC y
articulo 321 del CPC que establece "Concluye el proceso s¡n declarac¡ón sobre el fondo cuando. l. Se sus¿ráe /a
pretens¡ón del ámb¡to iurisd¡cc¡onal', dejando a salvo el derecho que le as¡ste a la Sra. Adelayda Benito Luna de
reclamar su derecho de prop¡edad ante las instanc¡as correspondiente:
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Qua, estando a las consideraciones expuestas y a la op¡nión legal emitida por el Especial¡sta Abogado d6

la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos,

SE RESULEVE:

ARTíCuLp PRqilERg.- DEcLARAR IMPRocEoENTE el pedido da nutidad de acto administrativo contenido en ta
Constancia de Posesión para la Faclibil¡dad de Servicios Eiás¡cos No '1609-2021gmit¡da el 15 de octubre de 2O2l
por el Gerenle de Desarrollo Urbano y Catastro a favor de la Sra. Juana Paulina Cortez Moran, por su caducidad y
no tener n¡ngún valor técnico-legal para cualqu¡er t¡po de trám¡te conforme a la Cuarta Disposición Completaría de la
Ordenanza Munic¡pal No 538-MDCC.

+BIFS=O SqGUNDO,- NOT¡FICAR la presente resoluc¡ón a las partes ¡nleresadas, conforme a to señatado en ta
Ley def Procedimiento Admin¡strativo G eneral, Ley 27444.

+BIÍ#.IE!9ERO.- ENGARGAR a la Ofic¡na de Técnologías de la Información, ta pubt¡cación de ta presente
Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Mu;icipal¡dad Distrita¡ de Ce;ro Colorado.

ARTÍCYL9 gUARTg.- REltllTlR el exped¡enle admin¡strat¡vo, una vez notif¡cada ta presente resotuc¡ón, a ta
Gerenc¡a de Desarollo Urbano y Catastro para su arch¡vo y cusbdia.

REGÍSTRESE, coMUNIoUESE, ct]MPLASE Y ARcHfvEsE

:Robe¡to C.
0En¡LlE

Todos Somos
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