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Puerto Callao, 9 MÁYú 2 0 U
VISTOS; La Resolución de Alcaldía N° 268-2014-MDY de fecha 16.ABR.2014; Expediente N° 7123 de 

fecha 05.MAY.2014; la Opinión Legal N° 186-2014-MDY-OAJ de fecha 12.MAY.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, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 268-2014-MDY de fecha 16.ABR.2014 se resuelve en su 
Artículo Primero: Declarar la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 181-2014-MDY (...).

Mediante Expediente N° 7123 de fecha 05.MAY.2014, los señores Miguel Anatolio Jara Espinoza y 
Flavia Ruiz Rojas se dirigen al despacho de Alcaldía, interponiendo recurso de reconsideración contra el 
acto admin strativo contenido en la Resolución de Alcaldía N° 268-2014-MDY de fecha 16.ABR.2014, 
solicitando se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 268-2014-MDY y consecuentemente se 
ordene la subsistencia de la Resolución de Gerencia N° 181-2014-MDY que ordena aprobar la devolución 
de dinero, por el importe S/. 3,621.00 (Tres mil seiscientos veintiuno y 00/100 Nuevos Soles).

Que, el predio denominado Manzana N° 181 Lote N° 07 del AA.HH 3 de Diciembre del plano 
regulador do Puerto Callao está inscrita en la PE: 19014507 “a favor de COFOPRI”, el posesionario no realizo 
la confección de la Minuta de adjudicación directa con la Entidad Edil, luego de haber cancelado sus 
cuotas, recomendando que con la finalidad de gue continúe sus trámites porg lograr que COFOPRI le 
transfiera la -itularidad del terreno, se realice el tramite de “Certificado de Posesión sin Lev ante la GAT". En 
este orden os recurrentes de fecha de fecha Ol.OCT.1987 adquieren de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha por compra venta el inmueble ubicado en la Mz. 181, Lt. 07 del Asentamiento Humano 3 de 
Diciembre, posteriormente de fecha 15.NOV.1995 hasta el 17.ABR.1998 cancelan la suma de S/. 3,621.00 
(Tres mil seiscientos veintiuno y 00/100 nuevos soles), asimismo desde la fecha de cancelación, los 
recurrentes con fecha 20.ABR.2013 es decir 15 años después recién solicitan a la Entidad Edil se 
confeccione la Minuta de Adjudicación del lote sub materia.

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha en las fechas de 1995 a 1998 tenía competencia y 
jurisdicción en la zona que se adjudico el lote de terreno sub materia a los recurrentes, es decir que la 
comuna contaba con la Pericia, aptitud, idoneidad para hacer o intervenir en un asunto determinado, ya 
que dicha atribución era legal para el conocimiento o resolución de un asunto. A partir del año 1999 
COFOPRI según D.S. N° 013-99-MTC COFOPRI asume Competencia, señalando expresamente en su el Art. 
12° “Una vez que COFOPRI asuma competencia de conformidad con lo dispuesto en el Art. I I o del 
presente reglamento, todas las entidades que hubieran estado dotadas de atribuciones relacionados con 
el reconocimiento, calificación, saneamiento físico -  legal y titulación de posesión informal, sujetara sus 
actividades a lo dispuesto en las directivas y resoluciones que emita COFOPRI y se abstendrán de emitir 
cualquier resolución, acto administrativo o de otra naturaleza relacionadas con las acciones de 
tormalización", es decir que la Entidad Edil al momento que adjudico dicho lote se encontraba dentro de 
sus competencias y funciones para realizar tales trámites, quedando bajo responsabilidad absoluta de los 
usuarios el no haber solicitado confección de la Minuta de Adjudicación en su momento, por tanto la 
comuna distrital hizo cobro por el predio que en ese momento era de su competencia y jurisdicción, por 
tanto el acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 181-2014-MDY se encuentra nulo 
de pleno derecho.

Que, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con violación 
o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del mismo1, 
la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea en las cualidades 
personales de las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo la existencia de la
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voluntad y la observancia de las formas prescritas en el acto2, no estando inmersa dentro de esta's 
causales la resolución recurrida.

Que, para la procedencia de los recursos, en lo administrativo no se establece ninguna causal o 
pretensión especifica que le sirva de fundamento, en tal sentido, la fundamentación del recurso es libre, 
en cuanto al señalamiento de algún tipo de agravio presuntamente ocasionado al administrado, pudiendo 
basarse indi! tintamente en razón de su oportunidad, su falta de mérito, su inconveniencia o en cualquier 
infracción al ordenamiento jurídico, incluyendo la posibilidad de un deficiente análisis del instructor (puro 
derecho)3, en este orden de ideas es de advertirse que los recurrentes no fundamentan claramente el
agravio causado al emitirse la recurrida.

Que, en el Art. 208° de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, se señala que: El 
recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el primer acto que es materia 
de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba”.

Que, en el Art. 218° numeral 218.1) de la Ley del Procedimiento Administrativo Genera! Ley N° 27444,
se señala que: “Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el 
Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el Art. 148° de la 
Constitución Política del Estado".

Que, mediante Opinión Legal N° 186-2014-MDY-OAJ de fecha 12.MAY.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20° numeral ó) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCUIO PRIMERO: Declarar Infundado el recurso de reconsideración contra el acto administrativo 
ic iPAL  5// contenido en la Resolución de Alcaldía N° 268-2014-MDY de fecha 16.ABR.2014, presentado por los 

administrados Miguel Anatolio Jara Espinoza y Flavia Ruiz Rojas: por los fundamentos expuestos en la 
presente resolución.

ARTÍCUIO SEGUNDO: Téngase por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 218° numeral 218.1) 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

ARTÍCUIO 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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