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Puerto Callao, Ö 4 WH. Î3U
VISTOS; El Expediente N° 7480 de fecha  09.MAY.2014; el Informe de C am po  N° 90-SGSP-2014- 

MDYC de fecha  22.MAY.2014; el C ertificado Domiciliario de  fecha  22.ABR.2014; la Opinión Legal N° 205- 
2014-MDY-OAJ de fecha  30.MAY.2014; y los demás recaudos que se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de  la Constitución Política del Perú, reconoce  a la m unicipa lidades com o 
órganos de gobierno loca l con  autonom ía política, económ ica  y adm inistrativa en asuntos de su 
com petenc ia , la au tonom ía m unicipal supone c a p a c id a d  de autodesenvolv im iento en lo 
administrativo, político y económ ico  de las m unicipalidades, sean estas provinciales o distritales. 
C iertam ente, la garantía  de  la autonom ía m unicipal no im pide que el legislador naciona l pueda  
regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su con ten ido  esencial. En este contexto, 
respetar el con ten ido  esencial de  la institución constitucionalm ente garantizada quiere decir no sujetar 
o cond ic iona r la c a p a c id a d  de  autodesenvolvim iento pleno de los gobiernos locales a relaciones que 
se puedan presentar com o injustificadas o irrazonables1.

Que, m ed ian te  Expediente N° 7480 de fecha  09.MAY.2014 la recurrente Ana María Huayta 
Arroyo se dirige al despacho  de  A lcaldía solicitando se declare nulo el ce rtificado  dom iciliario según 
Informe de  C a m p o  y se le exp ida  C ertificado Domiciliaria, expon iendo sus fundam entos de  hecho y 
derecho  que en su escrito esgrime.

Que, m ed ian te  Informe de  C am po N° 90-SGSP-2014-MDYC de fecha  22.MAY.2014, se llevo a 
c a b o  la inspección ocu la r en el dom icilio legal de la señora, Pilar Pizango Isuiza, la misma que solicita 
que solicita Certificado Domiciliario, para realizar trámites administrativos en la M un ic ipa lidad de 
M anantay, ub icándose d icho  dom icilio el Jr. Pucallpa Mz 172, Lote 11, AA. HH Miraflores, 
encontrándose una casa tipo  ram ada, m anifestando la recurrente que vive en d icho sitio.

Que, m ed ian te  C ertificado  Domiciliario de fecha 22.ABR.2014 el G erente de Servicios Públicos 
de  la M un ic ipa lidad Distrital de  Yarinacocha, Certifica que la señora Pilar Pizango Isuiza, iden tificada  
con DNI N° 00128371, a c tua lm en te  se encuentra dom ic iliada en el Jr. Pucallpa Mz 172, Lote 11, AA.HH. 
Miraflores del distrito de  Yarinacocha, (...) según Informe de C am po N° 90.JLRA.GSP-2014-MDY, y en 
cum plim iento del Artículo 3o de  la ley N° 28862 y a solicitud de  la interesada con vigencia de 1 mes a 
partir de su expedición.

En este orden de  ¡deas, es de entenderse por certificado, al docum en to  genera lm ente de 
carácte r público, pero que tam bién puede  ser privado, por el que se acred ita  o atestigua un hecho 
del cual quien lo suscribe tiene conocim iento, los certificados públicos más corrientes se refieren al 
nacim iento, m atrim onio, defunción , domicilio, buena co n d u c ta  y estudios de  las personas, así com o a 
la p rop iedad de  bienes raíces al pa g o  de impuestos, etc. Entre los certificados privados de uso com ún 
se cuentan los de  enferm edad , suscritos por médicos no oficiales, y los de  traba jo , librados por los 
empleadores a pe tic ión  de  los em pleados.

En esta corre lac ión  la Entidad Edil ba jo el am paro de  la “ Ley que elim ina la a tribución de  la 
Policía N aciona l de l Perú a  exped ir certificados domiciliarios, Ley N° 28862", em ite certificados 
domiciliarios a las personas que así lo soliciten, para los fines que estimen conveniente, ten iendo com o 
vigencia solo de  (01) mes, por lo que a la fecha d icho ce rtificado  ca re ce  de todo  valor, dichos 
certificados no dan  la ca lid a d  de posesionarios y /o  propietarios, ya que solo certifica  el dom icilio 
actua l de  de te rm inada  persona, devin iendo en im procedente  lo p re tend ido  por la recurrente.

Ahora bien, la recurrente presenta un escrito que se encuentra  fuera de  to d o  contexto  legal, al 
respecto es de  mencionarse, que la nulidad de un a c to  adm inistrativo puede  ser dec la rado  en la vía 
jurisdiccional y tam bién en la vía administrativa, y en este supuesto puede  llegarse por dec la rac ión  de 
oficio o por la a tenc ión  de  un recurso, mencionándose claramente que la nulidad como un argumento 
puede sustentar cualquier recurso administrativo, pero nunca configura un recurso autónomo dentro 
del procedimiento nacional (Art. 11.1 “los administrados plantean la nulidad de los actos
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administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III 
Capítulo II de la presente Lev N° 27444”).

Por otro lado, la adm inistrada solicita se le expida un C ertificado Domiciliario, en relación con 
esto el TUPA de la com una establece en el numeral 111) los requisitos para  la expedición de 
Certificados Domiciliarios, el pago  correspondiente y el área e n ca rgada  de tram itar d icha solicitud, 
por lo que de la revisión de  los presentes actuados, se advierte  que no obra d icho  ped ido  por parte de 
la administrada, debiéndose solicitarlo form alm ente y canalizarlo por el área correspondiente.

Que, m ed iante  Resolución de  A lcaldía N° 151-2014-MDY de fecha  04.MAR.2014 se resuelve en 
su Artículo Segundo.- Designar a partir del 04 de  Marzo del 2014 al A bog. Boris Pinedo Alonso, en el 
cargo de Gerente Municipal, (...); Artículo Tercero.- Delegar a partir del 04 de  Marzo del 2014 las 
atribuciones administrativas y resolutivas propias del Despacho de  A lcaldía, (...); y en estricta 
observancia del Art. 20, inciso 20) de  la Ley O rgánica de  M unicipalidades N° 27972;

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la nulidad de C ertificado Domiciliario, 
presentado por la recurrente Ana María Huayta Arroyo, con tra  el a c to  adm inistrativo conten ido  en el 
C ertificado Domiciliario de  fecha  22.ABR.2014; por los fundam entos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La adm inistrada Ana María Huayta Arroyo, si así lo considera, deberá 
form alm ente solicitar al á rea  correspondiente su C ertificado Domiciliario, pa ra  los fines que estime 
conveniente.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos la distribución y 
no tificac ión  de  la presente resolución.

C .C /
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Interesados
Archivo.

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


