
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 05  3 -2014-MDY.

Puerto Callao, ^  ̂ ENE m

A>*CT,

VISTOS: El Escrito de fecha 10.02.2013, El escrito de fecha 17.12.2013 y la Opinión Legal N° 
028-2014-MDY-OAJ, de fecha 20.01.2014

CONSIDERANDO:

Qu(!, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrade en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Escrito de fecha 10.12.2013, la señora Reyna María Tananta Ahuanari, solicita 
la anulaciór de la Constancia de Posesión N° 275-MDY-GAT-SGCUVC, de fecha 09.12.2013, emitida 
a favor del señor Manuel Apuela Suarez, que reconoce su posesión sobre el predio ubicado en el 
Lote N° 06 lie  la Manzana 8 con frente al Jr. Cusco, del AA.HH. La Paz de Yarinacocha;

Que, con fecha 13.12.2013, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, emite esquela de 
observación a la señora Reyna María Tananta Ahuanari, indicándole que su pedido incumple lo 
establecido en el numeral 11.1 del Artículo 11° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, mediante el cual “Los administrados plantean la nulidad de los actos 
administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Titulo III 
Capitulo II de la presente Ley”] concordante con el Articulo 211o de dicha Ley, que señala: “El escrito 
del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y  cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 11¿° de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado”, otorgándole el plazo de dos (02) 
días hábiles para subsanar la observación de conformidad al Artículo 125° de la citada Ley;

Que, mediante Escrito de fecha 17 12.2013, la señora Reyna María Tananta Ahuanari, 
presenta nuevo escrito solicitando la nulidad de la Constancia de Posesión N° 275-MDY-GAT- 
SGCUVC, cíe fecha 09.12.2013, cumpliendo el requisito establecido en Articulo 211° y 125° de la Ley 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, con excepción de lo dispuesto en el numeral 
11.1 del Art culo 11o de la citada Ley;

Que, es pues de observarse, que el escrito presentado por la recurrente no cumple un 
requisito esencial para la tramitación de su nulidad, siendo que debió cumplir la formalidad señalada 
en el nume ral 11.1 del Artículo 11° , al presentar su nulidad debió especificar bajo que recurso 
administrati/o (Recurso de Reconsideración, Apelación o Revisión) solicita la nulidad de la 
Constancia de Posesión N° 275-MDY-GAT-SGCUVC, de fecha 09.12.2013, emitida a favor del señor 
Manuel Apuela Suarez, recayendo en improcedente lo solicitado por la recurrente al no cumplir un 
requisito formal para su tramitación;

Que, mediante Opinión Legal N° 028-2014-MDY-OAJ, de fecha 20.01.2014, la Oficina de 
Asesoría O 3INA que se declare improcedente la solicitud de Nulidad en contra de la Constancia de 
Posesión N3 275-MDY-GAT-SGCUVC, de fecha 09.12.2013, planteado por la señora Reyna María 
Tananta Ah janari;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

AR' ÍCULO PRIMERO - Declarar, IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad en contra de la 
Constancia de Posesión N° 275-MDY-GAT-SGCUVC, de fecha 09.12.2013, planteado por la señora 
Reyna Mari 3 Tananta Ahuanari, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

AR"ÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a la 
interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


