
RESOLUCION DE ALCALDIA N° C % £ -2014-MDY.

Puerto Callao, Q 7 E N E , 2GÍ4

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 863-2013-MDY, de fecha 02 de Diciembre del
2013; Informe N° 042-2013-OPPM-MDY, de fecha 16 de Diciembre del 2013, y;
\

ecisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales go¡:an de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Per̂ ú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierr¿o, administrativos y de administración, son sujeción al 
ordenamiento jurídico

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 863-2013-MDY, de fecha 02 de Diciembre 
del 2013; se resuelve en su Artículo Segundo respecto a la solicitud de Nulidad de la 
Constancia de Posesión N° 0077-2012-MDY-SGIDU-DU, se remita el expediente a la 
Procuraduría Publica Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a efecto de 
que de acuerc o a sus funciones proceda a demandar la nulidad de la citada constancia de 
posesión ante el Poder Judicial, vía Proceso Contencioso Administrativo, confo: me a lo 
estipulado en el inciso 202.4 del Artículo 202o de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativa General.

Que, mediante Informe N° 042-2013-OPPM-MDY, de fecha 16 de Diciembre del 
013, el Procurador Público Municipal solicita autorización para demandar judicialmente la 
ulidad de Constancia de Posesión N° 0077-2012-MDY-SGIDU-DDU, resuelto en la 

Resolución de Alcaldía N° 863-2013-MDY; por tanto, manifiesta que es necesario la 
expedición de la resolución autoritativa del titular de la Entidad;

Que, en el Inc. 202.1 Artículo 202o, establece sobre la nulidad de oficio, que: “(...) 
puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun 
cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. ”

Qué; la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en su Art. 29o.- 
Procuraduría Públicas Municipales, “La r epresentación y defensa de los intereses y 
derechos de las municipalidades enjuicio, se ejercitan a través del órgano de 
defensa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores públicos 
municipales y el personal de apoyo que requiera.

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
Inciso 6) Artículo 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, al Procurador Público Municipal de la
Municipalidac. Distrital de Yarinacocha, Abog. Roberto Lee Apac Barrueta, demandar 
judicialmente la nulidad de Constancia de Posesión N° 0077-2012-MDY-SGIDU-DDU, 
resuelto mediante la Resolución de Alcaldía N° 863-2013-MDY.

D



TÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
¡stribución ele la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.


