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OLUCION DE ALCALDIA NO , 4fl -20.2o,-IllI

Independencia, 2 0DlC,2020

VISTO, eI Expediente Administrativo N" 299O5-2O2Oi Solicitud de Nulidad de
la Resolución Gerencial N" 592-2019-MDI-GDU1.R/G, planteado por Ia
administrada SANTA DONATA LLALLIHUAMAN ANTUNEZ, y;

Que, mediante Expediente Administrativo N' 9330 de fecha 20 de agosto de 2Ol9r Ia seño¡a Mayela Gómez Shuan solicita se emita la Resolución Administrativa de
Alcaldía a efectos que se cumpla el acuerdo tomando en el acta de inspección de

\, fecha O1 de julio de 2Ol9 , al personai de la Sub Gerencia de Habilitaciones
',Urbanas y Catastro, dirigido por el Arquitecto Duberli Pintado Córdova y el Asesor

\ofre Juan Ca¡los de Ia Cruz Enrique, acordaron en el numeral 3) del documento:
(.\) 3) ta Municipalidad se compromete a tramitar de parte de los beneñciarios a
sollcitud de los interesados Ia exoneración para todo trámite administrativo
corripensación en bono para licencia de construcción y pago de autoeYaluó de
acuerdo a la ordenanza vigente y de acuerdo al Área de afectación fisica de cada
terreno. Que, en consecuencia, habiendo cumplido la recur¡ente con ceder su
propiedad para la apertura de via pública;

Que, mediante Expediente Administratir.o N" 3133 de fecha 28 de junio de 2019
la señora Santa Donata Llallihuaman Antúnez solicita que se prevea Actos de
Abuso de Autoridad, po¡ parte de los miembros pertenecientes a la Municipalidad
Distrltal de Independencia, poniendo de conocimiento de la edstencia de un
proceso de habeas corpus, en el cual se ha emitido la sentencia respectiva, y
ordenando que su representada a través de la Á¡ea Competente realice los
manzaneos respecti\.os en el sector denominado calle bellavista s/n con fortaleza,

uacrajirca, Shancayan, Distrito de Independencia, provincia Huara. ya que de
ha 25 de junio, se rea,lizó una diligencia in situ, en el sector mencionado el
no cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte de Justicia de Ancash,
dicho acto se firmó "acta de conformidad de sentencia de habeas corpus,: y en

onsensó con los presentes se llegó a un acuerdo pa-ra que el dia 5 de julio de
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2019, re retome la diligencia y se realice los trazos respecüvos;

Que, de fecha 09 de julio de 2019 mediante Expediente Administrativo N. 4276la
señora Santa Donata Llallihuaman Anhinez solicita que se programe la fecha de
diligencia programada con acta de conformidad de sentencia de habeas corpus de
fecha 25 de junio de 2019;

Que, mediante Expediente Administrativo N" 44.+S de fecha 12 de julio de 2019 la
señora santa Donata Llallihuaman Antúnez solicito se decla¡e la nulidad de acta
de inspección de fecha 1o de julio de 2019, por incurrir en la causal de la nulidad
prevista en el Articulo 10, inciso 2 de la Ley N" 27444 - Ley de procedimiento
Administrativo General, con pretensión administrativa accesoria, en merito a lo
dispuesto en el Art. 1 1.2 y 13.1 de la Ley N" 27qq4, solicito que se disponga dejar
sin efecto cualquier acto posterior que devenga de clicha acta;

Que, mediante Expediente Administrativo N" 9976 de fecha 23 de agosto d,e 2O2O
la señora Santa Donata Llallihuaman Antúnez replantea de punlo de eje, se
suspenda todo proyecto de apertura y/o pavimentación de la r,íá pública;
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 2¿8 -2O2O-MDI

Que, mediante Oficio N' OO749-2O79-O-4to. JIP-CAJA-MODULO PENAL de fecha
1 1 dejunio de 2019, la Corte Superior de Justicia de Ancash pone de conocimiento
de acuerdo al Articulo 2" de la Resolución N" O5 de fecha 27 de mayo de 2OO5 de
fecha, que resuelve 1' Declarar Infundada la demanda constituciona.l de Habeas
Corpus, interpuesta por Luis Amner Quisquiche del Castillo, en representación
del Comité de Gestión para la conservación de la reapertura y defensa de las vías
públicas, promoción de los servicios básicos del Barrio Shancayan-Mirador Alto -
Independencia, contra Donata Antúnez Llallihuaman; dejando salvo el derecho de
accionante para acudir a la vía procedimental. El cual es puesto de conocimiento
por el Procurador Publico mediante Informe N" 275-2019-MDI-PPM de fechalT de
junio de 2019 a la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro;

Que, mediante Informe Técnico N' 0268-20i9-MDI-GDUR-SGHUyC/UCU de
fecha O4 de octubre de 2019 el responsable de la Unidad de Catastro de la Sub
Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro remite informe técnico sobre
incorporación, actualización y reconocimiento de Bellavista - Sector Shancayan;

Que, mediante Informe Legal N" 1319-2019-MDI-GRUyR-SGHUyC/AL de fecha 22
Ell.t, octubre de 2Ol9 el Asesor Legal de [a Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas

tas tro emite opinión legal precisando en su primer punto, que se registre en

! í) d\" las bases graficas con la que cuenta la Sub Gerencia de Habilitaciones
Urbanas y Catastro, en la vía denominada Calle Bellavista - Cuadras Dos y Tres,
Sector Alto Barrio Sharrcayan, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz,
reconociéndose un ancho de 6.00 metros de sección vial, la misma que se
encuentra enmarcada en la longitud de 17O.46 met¡os lineales. Por otro lado en
su segundo punto, indica que teniendo en cuenta que a1 fecha existe buzones de
desagües instalados a lo largo de la calle bellavista, y que tai como se indica en el
Informe Técnico N' 190-2019-MDI-GDUR-SGHUyC/AND, de fecha 01 de octubre
del 2019, el responsable de topografia, que aún queda pendiente el proceso de
asfaltado de las cuadras dos y tres, encárguese a las Sub Gerencia de Proyectos
y Estudios, así como la Sub Gerencia de Obras Públicas, la implementación del
asfaltado de las vías que se proceda a reconocer en el presente expediente se

vierte que dichas vías son el único acceso a las viviendas ubicadas en la calle
llavista referido a las cuadras dos y tres;

e, el Artículo 194'de la Constitución Política del Perú, modificado por las leyes
e reforma constitucional N" 27689, 286O7 y 30305 establece que las
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.q r.1l Municipalidades Provinciales y/o Distritales son órganos de gobierno local, tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
dispositivo que es concordante con lo estipulado en el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, señala además
que la autonomía que la Constitución Politica del perú establece para las
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 10" del Texto único Ordenado de la Ley del procedimiento
Administrativo General 27444, aprobado con el Decreto Supremo N.OO4_2019_
JUS, _regula las causales por las que el acto administrativo es nulo de pleno
derecho, siendo cuando se contraviene a la constitución, a las leyes o a l"" rroi-u"
reglamentarias; por defecto u omisión de requisitos de validez; ylos actos expresos
o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades o derechos, cuando son
contra-rios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos,
documentación o t¡amites esenciales para su adquiiición; o "r.rrdo "o.,constitutivos de infracción penal o se dictan como consecuencia de la misma;
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Que, el Artículo 12'del Texto Único Ordenado de la tey N' 27444, referente a los
efectos de la declaración de nulidad establece: 12.71 La declaración de nulidad
tendrá efecto declarativo y ret¡oactivo a la fecha del acto, salvo derechos
adquiridos de buena por terceros, en cuyo caso se aplicará a futuro. 12.2)
Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su
cumplimiento y los servidores públicos deberá¡ oponerse a la ejecución del acto,
fundando y motivando su negativa;

Que, de conformidad con 1o previsto en el artículo 213' de la norma administrativa
invocada, se establece que puede declararse de oficio la nulidad de los actos
administrativos aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el
interés público, precisando que la nulidad de oficio solo puede ser declarada por
el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. De igual
forma, el numeral 213.2 establece que, si se tratara de un acto emitido por una
autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se¡á
declarada por resolución del mismo funcionario. Asimismo, la l*y 27444 establece
que, en estos casos, se debe corre¡ traslado por u¡ ¡lazo ¡o me¡or de OS días

¡l adol¡istrado pgra que elerza su de¡echo a la defeasat

Que, mediante Resolución Gerencial N' 592-2019-MDI-GDUyR/G de fecha 28 de
oitubre de 2Ol9 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural resuelve: ARTICULO
PRIIiIERO: Que, estando con el Informe Técnico N" 0268-2019-MDI-GDUR-
SGHUyC/UCU de fecha 04 de octubre de 2019 por el responsable de la Unidad de
Catastro de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro y conforme a
las actas de inspección ocula¡ suscrita por los propietarios de los predios
afectados donde se acordado que una sección vial de 6.00 metros de ancho,
procédase a REGISTRARSE en todas las bases gralicas con la que cuenta la Sub
Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro, en la via denominada Calle
Bellavista - Cuadras Dos y Tres, Sector Alto Barrio Shancayan, Distrito de
Independencia, Provincia de Huaraz, reconociéndose un ancho de 6.00 metros de
ección vial, la misma que se encuentra enmarcada en la longitud de 170.46
etros lineales. ARTICULO SEGUNDO: que teniendo en cuenta que al fecha
ste buzones de desagües instalados a lo largo de Ia ca-lle bellavista, y que tal

omo se indica en el lnforme Técnico N" 190-2019-MDI-GDUR-SGHUyC/AND, de
fecha 01 de octubre del 2019, el responsable de topografia, que aún queda
pendiente el proceso de asfaltado de las cuadras dos y tres, encárguese a las Sub
Gerencia de Proyectos y Estudios, así como la Sub Gerencia de Obras Páblicas, la
implementación del asfaltado de las vías que se proceda a reconocer en el presente
expediente se advierte que dichas vías son el único acceso a las viviendas ubicadas
en la calle bellavista referido a las cuadras dos y tres. ARTÍCIJLO TERCERO: que
se notifique a los moradores y/o benehciarios de 1a calle Bellavista Cuadra dos y
tres, ubicado en el Sector Shancayan, Distrito de Independencia, provincia de
Htaraz; asimismo también se deberá notihcar a los afectados que aportaron para
la vía pública, siendo los siguientes; Santa Donata Llallihuaman Antúnez, Huber
Wily Macedo Moraies y Mayela Gómez Shuan, cuyos domicilios obran en autos,
con las formalidades prevista en la ley N" 27444;

Que, siendo para la continuación con el trámite conforme a Ley de la presente Ley
el Ge¡ente de Desarrollo Urbano y Rural remite a la Sub Gerencia dL
Habilitaciones Urbanas y Catastro con Memorándum N" OO3_2O2O_
MDI/GDUyR/G de fecha 07 de enero de 2O2O.

Que, mediante Expediente Administrativo N" 25343 de fecha 02 de enero de 2o2o
la señora santa Donata Llallihuaman Antúnez reitera la solicitud de nulidad de
Acta de Inspección de fecha 10 de junio de 2019;
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Que, mediante Expediente Administrativo N" 29905 de fecha 10 de febrero de
2O2O la señora Santa Donata Lla-llihuaman Antúnez solicita la nulidad de la
Resolución Gerencial N' 592-2019-MDI/GDUyR/G de fecha 28 de octubre de
2019:

Que, mediante Expediente Administrativo N' 25343-1 de fecha 14 de febrero de
2020 la Abog. Pila¡ Luzmila Rondan Rurush, abogada de la señora Santa Donata
Llallihuaman Antúnez que habiendo presentado en reiteradas ocasiones la
solicitud de nulidad de Acta de Inspección de fecha 1O de junio de 2019, requiere
que se pronuncien al respecto conforme a Ley;

Que, mediante Informe Administrativo N' 306-2020-MDI-GDUyR-
SGHUyC/AL/RPV de fecha 31 de julio de 2020 el Asesor Legal de la Sub Gerencia
de Habilitaciones y Catastro eleva los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica
de la Municipalidad Distrital de Independencia, el Expediente Administrativo N'
25343 de fecha 02 de enero de 2020, Expediente Administrativo N" 29905 de fecha
10 de febrero de 2O2O y Expediente Administrativo N' 25343 de fecha 14 de
ebrero de 2O2O;

e, mediante lnforme N" 0091-2020-MDI-GDUR-SGHUyC/UCU/XJHO de fecha
.de octubre de 2O2O la Ohcina de Catastro ratifica el Informe Técnico N' 0268-

2019-MDI- GDUR-SGHUyC/UCU de fecha 04 de octubre de 20i9 concluyendo
que: se determina el reconocimiento y apertura de la Calle Bellavista, Ubicado en
el Sector Shancayan, con la Sección de 6.OOm y una longitud de 170.46 ml
referente a las cuadras dos y tres, según lo señalado en el item 3.3. asimismo,
solicita anexar 1os documentos legales de la propiedad para el reconocimiento de

bonos en compensación de cada afectado. El cuai es elevado a la Gerencia de
Asesoria Jurídica mediante Informe Administrativo N" 479-2O2O-MDI-GRUyR-
SGHUyC/AL/RPV de fecha 19 de octubre de 2O2O por el Asesor Legal de la Sub
Gerencia de Habilitaciones y Catastro;

Que, mediante Informe Administrativo N' 479-2O2O-MD[-GDUyR-
SGHUyC/AL/RPV de fecha 19 de octub¡e de 2O2O por el Asesor Legal de Ia Sub
Gerencia de Habilitaciones y Catastro, eleva el Expediente Administrativo N"
5343-4 de fecha 07OCT.2020 donde la señora Santa Donata Llallihuama¡
túnez solicita la nulidad de la Resolución Gerencial N" 592-2019-

MDI/GDUyR/G de fecha 28 de otubre de 2019;

Que, media¡te Informe Administrativo N' 422-2O20-MD[-GRUyR-
SGHUyC/AL/RPV de fecha 09 de octubre de 2020 por el Asesor Legal de la Sub
Gerencia de Habilitaciones y Catastro, eleva el Expediente Administrativo N'
36237 de fecha 30 de julio de 2O2O la señora Mayela Gómez Shuan, solicita que
se le notifique la Resolución Gerencial N" 592-2019-MDI/GDUyR/G de fecha 28
de octub¡e de 2019;

Que, estando a lo antes mencionado la Gerencia de Asesoría JurÍdica requirió
copias de las cedulas de notificación de la Resolución Gerencial N" 592-2019-
MDI/GDUyR/G de fecha 28 de agosto de 2019 de las siguientes personas: Santa
Donata Antúnez Llallihuaman, Marcos Llallihuaman Antúnez, Huber Wily Macedo
Morales y Mayela Gómez Shuan, lo cual mediante lnforme Administrativo N. 85-
2O2O-MDI-GAJ/ELCS de fecha O4 de noviembre de 2O2O, la Secretaria de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural informa que se realizó las notificaciones a
los propietarios del predio, con firma al reverso de la Resolución, por motivos que
en ese instante la señora notificadora no se encontraba en la oficina, y al no contar
con las cedulas de notillcación, se procedió a la entrega de la referida resolución
de las personas antes seña-ladas;
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Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios
de Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales
1.11, l.2l y 1.3) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, mediante las cuales las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los
fines para lo que le fueron conferidos, y que los administrados gozan de todos los
derechos y garantias inherentes al debido procedimiento administrativo que
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y
a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, así como las autoridades
deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o
practica de los actos que resulten convenientes para su esclarecimiento y
resolución de Ias cuestiones necesarias;

Que, mediante Informe Legal N" 358-2020-MDI/GAJ/ELCS, de fecha 09DIC.
2O2O, el Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión legal sobre el fondo del

titorio, el mismo que guarda concordancia con los extremos de la presente
solución;

E S do a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los ArtÍculos 20"
Inciso 6) y 43' de la Ley N" 27972, con las visas de la Secretaria General, de
Asesoría Jurídica, de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTiCULO 1".- II{IcIAR EL pRocEDrMrENTo pARA DEcLARAR LA NrrLrDN)
DE OFICIO, de la Resolución Gerencial N" 592-2019-MDI-GDUyR/G, de fecha 28
de Octubre de 2019, por los fundamentos que se exponen en la parte considerativa
de la presente resolución.

ARTÍCULO 2o.- NoTIFICAR a las Administradas Santa Donata Llallihuaman
ntúnez, Marcos Llallihuaman Antúnez, Huber Wily Macedo Morales y Mayelo

ez Shuan, para que ejercen su derecho a la defensa dentro del término de 05
ías hábiles de notificada la presente resolución

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y ArchÍvese.
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