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Independencia, 1 2 DtC.2018

VISTO, el Expediente Administrativo N' 14839-2018: Recurso de Apelación en
contra de la Resolución Gerencial N' 800-2018-MDI-GSryGA/JVMM, planteado
por el señor DONATO PASCUAL HENOSTROZA MELGAREJO, y;

Que, mediante Expediente Administrativo N" 14839 de fecha 29AGO.2018, el Sr.
Donato Pascual Henostroza Melgarejo, interpone Recurso de Apelación contra

.14 Resolución Gerencral N' 008-2018-MDI-GSB/GA/JVMM, a Iin que se Decla¡e
tÍulo dicho aclo resolutivo.

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto
en el Artículo II de1 Título Prelimina¡ de 1a Ley Orgánica de Municipalidades Ley
N" 27972, en conco¡dancia con el Artículo 194' de la Constitución Política del
Estado modificado por la Ley N' 28607,l*y de Reforma Constitucional.

RESPECTO AL RECURSO DE APELACIÓN

ue, el Inciso 216.2 del Articulo 216" del TUO de la Ley N' 27444, concerniente
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CONSIDERANDO:

a 1os RECURSOS ADMINISTRATIVOS, reflere que e1 término para la interposición
de los recursos es de quince (15) días perentorios; en este caso, la resolución
materia de impugnación fue notiñcada válidamente al administrado Donato
Pascual Henostroza Melgarejo el día 20 de Agosto del 2018 y e1 Recurso de
Apelación fue presentado el dia 29 de Agosto de1 2018 (a los 07 días hábiles de
notihcada), estando dentro del plazo correspondiente, por 1o que amerita su
análisis correspondiente;

Que, ahora bien, mediante la Resolución Gerencial N' 008-2018-MDI-GSB,GA/
JVMM, se Resuelve: DECLARAR NULO el Certificado Domiciliario N" 0126-2018-
MDI-SGSCyM, de fecha 06JUN.2018, emitido a favor del señor Henostroza
Melgarejo Donato;

Que, no obstante, el señor Donato Pascual Henostroza Melgarejo interpone
Recurso de Apelación contra dicho acto resolutivo, aduciendo que sin ningún
fundamento factico ni de derecho se ha Declarado Nulo el Certilicado
Domiciliario, en abierta contravención del debido procedimiento y del deber de
motivación, por lo cual solicita que se declare nula la Resolución Gerencia.l N"

008-20 1 8,MDI-GSfo GA/JVMM;

Que, visto 1a Resolución Gerencia.l N" OO8-20l8-MDI-GSB/GA/JVMM, se aprecia
que existe un ERROR MATERIAL (error de digitación) en los considerandos; toda
vez, que se omitió consignar el item 3.15 del INFORME LEGAL N' 602-2018-
MDI/cAJ/KMMM, de fecha 15AGO.2018, el mismo que contiene en síntesis la
motivación que conllevó a declarar Nulo e1 Certificado Domiciliario N" 0126-2018-
MDI-SGSCyM, de fecha 06JUN.2018, expresando textua,lmente que: ---------------
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En vista y de revisado el expediente administrativo materia de controversia se
constata que existe la Resolución N' 16 DE FECHA 3O/O9/2O15 ISENTENCIA)
emitido por el 2'Juzgado Civil de Huaraz, (Materia de Desalojo) del predio ubicado
eu el Jr. Augusto B. Leguia N' 353, 355 en la que Falla: Declarando Fundada la
demanda (...): en consecuencia ordena que Doña Melissa Henostroza Paucar
cumpla con desocupar el lnmueble materia de Lttis ...; asimismo, se tiene la
Resolución N" 32 (Resolución de Vista) de fecha 24llll2OL7, emitido por la Sala
Civil Transitoria, recaído en el Expediente Judicial N' O 1625-20 14-O-2O l-JM-CI-
02; Materia: Desalojo; DEMANDADO: Henostroza Paucar Melissa Rayda;
DEMANDANTE: Paucar Ramírez Francisco y Fernández de Paucar Evelina Lupe; y,
copia de la Resolución de Casación N' 1795-2017 de fecha 06l07 l2OL7, emitido

or Ia Corte Suprema de Justicia de la Republica Sala Civil Permanente, en donde
dan la razón al Sr. Paucar Ramírez Fraacisco y a la Sra. Fernández De Paucar
lina Lupe; en consecuencla prescíndase de los procedimientos Previos como la

onnotación; tode vez que, se desprende de los actos resolutivos antes
mencionados que el proceso judicial ha concluido coa la condición de cosaJuzgada
y lirme y su estado procesal es de eJecuclón Previsto eD el Artículo 715'Código
procesal Clvll.

Que, de este modo, se colige que se Declaró NULO el Certificado Domiciliario N"

126-20l8-MDI-SGSCyM, de fecha 06JUN.2018, visto que el Proceso Judicial
ignado con Expediente N" 01625-2014-0-201-J M-CI-02 (el mismo que recae sobre
l predio en a¡ráLlisis y sobre 1as partes en cuestionamiento), tiene la condiciÓn
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de cosa juzgada y ñrme, donde le dan la razón al Sr. Paucar Ramirez Francisco
y a la Sra. Ferná¡dez De Paucar Evelina Lupe; sin embargo, no se tuvo en
cuenta este FALLO JUDICIAL para expedir el Certificado Domiciliario N' 0126-
2O 18-M DI-SGSCyM, resultando invalido.

Que, asi pues, al advertir que no se plasmó el item 3.15 del INFoRME LEGAL N"

602-2018-MDI / GAJ/ KMMM, de fecha 1sAGO.2018, en la parte considerativa de la
Resolución Gerencial N" 008-2018-MDI-GSB/GA/JVMM, pese a que dicho informe
legal es el antecedente que dio origen al acto resolutivo impugnado, cabe citar
el Articulo 210' de1 TUo de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, concerniente a R"ECTIFICACIoI{ DE ERROR"BS, el cual
prescribe que: "(...,f ¿os errores materlal o arltmétlco en los qctos admlnistratlaos
pueden ser rectlfTcd.dos con efec,to retrodctlúo, en cualquler momento' de o;flclo o
d il.sto,ncla d.e los admlnlstrad.os, slempre que no se altere lo sustolnclal de su
contenldo ni el sentido de la declslón. (...) La rect{lcaclón adopta las fortnas g
modalldades d.e comunlco.clón o publlcaclón que con'esponda Pard el acto
origlnal";

Que, en este sentido, visto que e1 error material advertido no altera para nada
la decisión de Decla¡a¡ Nulo e1 Certificado Domicilia¡io N" 0126-20 18-MDI-

SGSCyM, de fecha 06-06-2018, corresponde RECTIFICAR PoR ERROR MATERIAL Y

CON EFECTO RETROACTIVO LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N' OO8-2018-MDI-

GSry,GA/JVMM; a frn, que se consigne en el pá¡rafo 12 de la parte considerativa
e1 Ítem 3.1s del INFORME LEGAL N' 6O2-2O18-MDI IGAJ/KMMM, de fecha
1sAGO.2018;

Que, por consiguiente, deviene en INFUNDADO e1 Recurso de Apelación
interpuesto por el administrado Donato Pascua-l Henostroza Melgarejo, contra
la Resolución Gerencial N' 008-2018-MDI-GSPYGA/JVMM; visto que la falta de

motivación de dicho acto resolutivo, obedecía a un error material, el mismo que

en atención al ArtÍculo 210" del TUo de la I ey N' 27444 debe ser rectificado;

Estando a lo expuesto, de conformidad con los Articulos 20'Inciso 6) y 43' de la
Ley Orgánica de Municipa-lidades N" 27972, con las visas de Secretaría General,
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de Asesoría Jurídica, de Servicios Rlblicos y Gestión Ambiental, y la Gerencia
Municipal;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- RECTIFICAR poR ERRoR MATERIAL Y coN EFEcro
RETROACTTVO LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N' OO8.2O18-MDI-GSPYGA/.TVMM,

. .debiendo consignarse en el Párrafo 12 de 1a parte considerativa lo siguiente: ---

.+4 "Sn vista y de revisado el expediente administrativo materia de controversia se"§|/ constata que existe la Resolución N" 16 DE FECHA 3O/O9I2O15 (SENTENCIA)
/ emitido por el 2'Juzgado Civil de Huaraz, (Materia de Desalojo) del predio ubicado

- - en el Jr, Augusto B. Leguía N' 353, 355 en la que Falla: Declarando Fundada la
demanda (...): en consecuencia ordena que Doúa Mellssa Henostroza Paucar
cumpla con desocupar el inmueble materia de Litis ...; asimismo, se tiene la
Resolución N' 32 (Resolución de Vista) de fecha 24llLl2Ol7, emitido por la §ala
Civil Transitoria, recaído en el Expediente Judicial N" O 1625-20 14-O-2O 1-JM-CI-
2; Materia: Desalojo; DEMANDADO: Henostroza Paucar Melissa Rayda;
EMANDANTE: Pauca¡ Ramirez Francisco y Fernández de Paucar Evelina Lupe; y,
opia de la Resolución de Casación N' 1795-2017 de fecha 06l07 l2OL7, emitido
or la Corte Suprema de Justicia de la Republica Sala Civil Permanente, en donde

le dan la razón al Sr. Paucar Ramírez Franclsco y a la Sra. Fernández De Paucar
Evelina Lupe; en consecuencla prescíndase de los procedimientos previos como la
connotaclón; toda vez que, se desprende de los actos resolutivos antes
mencionados que el proceso judicial ha concluido con la coadición de cosa juzgada
y firme y su estado procesal es de ejecución previsto en el Articulo 715'Código
procesal Clvil."

Artículo 2o.- DECLARAR INFUNDADo el Recurso de Apelación interpuesto por
eI señor Donato Pascual Henostroza Melgarejo, contra la Resolución Gerencial
N" 008-2018-MDI-GSB/GA/JVMM; consecuentemente, se RATIFICA en todos sus
extremos dicho acto resoluüvo.
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Articulo 3".- DAR poR AcorADA LA vIA ADMINISTRATTVA, de acuerdo al
literal a) del inciso 226.2 del Articulo 226" del TUO de la Ley N' 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Articulo 4".- NOTIFÍQUESE a 1as partes que conciernen al presente
procedimiento administrativo, conforme a las forma-lidades establecidas en e1

TUO de la l,ey N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Regístrese, Notiliquese, Cúmplase y Archivese.
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