
RESOLUCION DE ALCALDIA No 5 -2013-MDY

Puerto Callao, 3 \ ENE, 2013

VISTO: La Opinión Legal No 027-2013-OAJ-MDY de fecha 23 de enero del 2013 
y la Constancia de Posesión No. 096-2012-MDYSGIDU-DDU de fecha 08 de marzo 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 documento de fecha 08 de marzo del 2012. el Jefe de la División de 
üesarrovio  u m a n o  üe la Municipalidad Distrital de Yarinacocha de ese entonces Ing. 
Miguel A. Mendoza Mendoza, expide la Constancia de Posesión No. 096-2012-MDY- 
SGIDU-DDU a favor de doña Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton César Reátegui 
Vargas sobre el predio urbano ubicado con frente al Jr. Renacos Mz. 24 Lote 02, siendo 
su colindancia y medidas como sigue:

Por el Frente colinda con el Jr. Renacos con 20.00 mi
Por la Derecha entrando colinda con los lotes No. 1,1 A, 1B y 1C. con 39.42 mi.
Por la Izquierda entrando colinda con el Lote No. 2A con 39.85 mi.
Por el Fondo entrando colinda con los Lotes No. 8 y 9B 20.00 mi.
Inscrito en la Partida No. 11014438 del Registro de la Propiedad Inmueble de Pucallpa a 
nombre de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Sin embargo, el mismo funcionario expide la Constancia de Posesión No 169-2011 - 
MDY-SGIDU-DDU de fecha 03 de noviembre del 2011 a favor de doña Ana Ramírez Noa 
sobre el mismo predio, quien transfiere el derecho posesorio a favor de doña Luz Epifanía 
Omonte Ramos y Milton César Reátegui Vargas con fecha 13 de diciembre del 2011.

Que, el ex -  funcionario Ing. Miguel A. Mendoza Mendoza inobservando sus 
deberes funcionales, cual es salvaguardar los derechos e intereses de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, expidió constancias de posesión, avalando con su accionar las 
transferencias realizadas por los administrados violando el derecho a la libre disposición 
del bien que solo está reservada para los propietarios, toda vez que, la Municipalidad 
Distrital sigue siendo propietaria del indicado lote.

Que, las transferencias efectuadas por los administrados constituyen tráfico ilícito 
de terreno que afecta el debido procedimiento, la legalidad, la transparencia
administrativa por lo que se deberá declarar de oficio la nulidad de la Constancia de
Posesión No. 096-2012-MDY-SGIDU-DDU de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
202 de la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 27444, por encontrarse 
incurso en la causal de nulidad previsto en el Artículo 10 numeral 1 de la misma 
normativa.

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

SE RESUELVE



r

°°o is ,
ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, de oficio la nulidad de la Constancia de Posesión 
No. 096-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 08 de marzo del 2012 expedido por el Jefe de 
la División de Desarrollo Urbano a favor de doña Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton 
César Reátegui Vargas, en consecuencia, déjese sin efecto la validez de la mencionada 
constancia.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, la distribución 
la notificación a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


