
RESOLUCION DE ALCALDIA N o l  ^  -2012-MDY

Puerto Callao, (J1 OCT. iWfl-

VISTO: La Opinión Legal No. 352-2012-SGAJ-MDY de fecha 25 de setiembre del 
2012 y el Expediente No. 12336-2012 de fecha 29 de agosto del 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Resolución de Gerencia No. 716-2011-MDY de fecha 05 de julio del 
2011, se reconoce el Asentamiento Humano a la Ampliación San José, compresión del 
Distrito de Yarinacocha.

Que, mediante escrito de fecha 29 de agosto del 2012, don Angel Raúl Egoavil 
Recuay y doña Isabel Távara Palomino de Egoavil, formulan nulidad contra la Resolución 
de Gerencia No. 716-2011-MDY de fecha 05 de julio del 2011, debidamente notificada 
con fecha 08 de julio del 2011.

Que, la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 
prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 202.3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en General No. 27444.

Que, como es de observarse, en el presente caso, la resolución recurrida ha sido 
emitida con fecha 05 de julio del 2011 y notificada a los interesados con fecha 08 de julio 
del 2011, no habiendo sido materia de impugnación por ninguna de las partes, por lo que, 
hasta la fecha de la formulación de la nulidad han transcurrido más de un año e inclusive 
hasta la fecha de su primer documento, el mismo que no reunía los requisitos de ley.

En consecuencia, se deberá declarar improcedente la solicitud de nulidad 
formulada contra la Resolución de Sub Gerencia No. 716-2011-MDY por don Angel Raúl 
Egoavil Recuay y doña Isabel Távara Palomino de Egoavil

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente la nulidad solicitada por don Angel 
Raúl Egoavil Recuay y doña Isabel Távara Palomino de Egoavil, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación a los interesados de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


