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VISTO5: El Expediente N° 17476 de fecha 02.DIC.20l3; la Constancia de Posesión N° 023- 

2010-SGIDU-MDY de fecha 02.FEB.2010; la Opinión Legal N° 001-2014-MDY-OAJ de fecha 
02.ENE.2014; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administran vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. ”

Que, mediante Expediente N° 17476 de fecha 02.DIC.2013 la administrada Magna García 
González se dirige al despacho de Alcaldía, solicitando se declare la nulidad de la Constancia 
de Posesión N° 023-2010-SGIDU-MDY de fecha 02.FEB.2010 otorgada a favor de Rosa Panduro 
Pisco, sobre el Lote N° 16 de la Manzana “A” con frente a la Av. Unión del Asentamiento Ucayali, 
distrito de ''arinacocha, adjuntando copia legalizada del Título de Propiedad otorgada por la 
Municipalicad Distrital de Yarinacocha de fecha 27.AGO.1986, con Partida Registral N° 00008931.

Que, la propiedad dentro de los derechos reales se caracteriza porque el ámbito de poder 
típico del cerecho de propiedad comprende, en principio, todas las facultades posibles sobre la 
cosa. Por la propiedad, en principio, los bienes están sometidos, todas las utilidades posibles, al 
poder del propietario; por otro lado tenemos que las características del derecho de propiedad 
son tres: i) Absoluto: el dominio es el derecho real que otorga a su titular la mayor cantidad de 
facultades posibles sobre una cosa; ii) Exclusivo: Dos personas no puede tener en J todo el 
dominio de1 una cosa; ¡ii) Perpetuo: El derecho de dominio no requiere que se lo ejercite para 
conservarle, es decir, que no se extingue por el no uso, a diferencia de otros derechos reales. En 
este orden de ideas es de indicarse que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo otorgo la 
propiedad del Lote N° 16 de la Manzana “A” con frente a la Av. Unión del Asentamiento Ucayali, 
distrito de Yarinacocha a favor de Magna García González la misma que se encuentra 
consignada en la Partida Registral N° 00008931, por lo que no se puede otorgar constancia de 
posesión en predios que se encuentren titulados e inscritos registralmente a favor de terceros.

Que, sin embargo dicha Constancia de Posesión N° 023-2010-SGIDU-MDY fue expedido de 
fecha 02.FliB.2010 y que de acuerdo a lo normado en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General Le/ N° 27444 Art. 202°, 202.2) establece: "La nulidad de oficio solo puede ser declarada 
por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. SI se tratara de un 
acto emitic o por una autoridad que no esta sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será 
declarada también por resolución del mismo funcionario": numeral 202.3) establece: " L t  facultad 
para deelerar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir 
de la fecho en que hayan quedados consentidos”; asimismo en el numeral 202.4) establece: “En 
caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, solo procede demandar la 
nulidad anie el Poder Judicial (...), siempre que la demanda se interponga dentro de los dos años 
siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede 
administrativa”, por lo que estando fuera de plazo la administración, para declarar la nulidad de 
oficio y solicitar la nulidad judicial de la Constancia de Posesión N° 023-2010-SGIDU-MDY de fecha 
02.FEB.201C, debe declararse improcedente dicha petición, quedando la recurrente en caso de 
existir confl cto con su derecho de propiedad, hacer valer sus derechos en la vía correspondiente.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotamiento de la 
Vía Administrativa y excepciones, establece, “La Vía administrativa se agota con la decisión que



Que; mediante Opinión Legal N° 001-2014-MDY-OAJ de fecha 02.ENE.2014 la Oficina de 
Asesoría Jjríd ica opina se declare Improcedente la Nulidad de Oficio presentado por la 
recurrente por las razones que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas 
por el Art. :>0° numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Se Declare IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad de Oficio contra el 
acto adm nistrativo contenido en la Constancia de Posesión N° 023-2010-SGIDU-MDY de fecha 
02.FEB.2010; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCJLO SEGUNDO: TENGASE por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de la 
Ley Orgán ca de Municipalidades Ley N° 27972.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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