
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA TTOÍ5-2015 -  MDY
P uertoC laa , 0 5 C C T  2O15

VISTPSi
La Constancia de Posesión N° 096-2012-MDYSGIDU-DDU a favor de doña Luz Epifanía 

Omonte Ramos y Milton César Reátegui Vargas de fecha 08 de Marzo del año 2012, la 
Resolución de Alcaldía N° 065-2013-MDY de fecha 31 de Enero de 2013, Recurso de 
Reconsideración fecha 09 de Setiembre de 2015 interpuesto por el administrado Milton César 
Reátegui y el Informe Legal N° 752-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 24 de Setiembre de 2015; y,
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Que, acorde a io dispuesto por el Articulo 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, con fecha 08 de Marzo del año 2012, el Jefe de la entonces División de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha expide la Constancia de Posesión N° 096-
2012-MDYSGIDU-DDU a favor de doña Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton César Reátegui 

argas sobre el predio urbano ubicado con frente al Jr. Renacos Manzana 24 Lote 02, siendo 
us colindantes y medidas, los siguientes:

• Por el Frente colinda con el Jr. Los Renacos con 20.00 mi
• Por la Derecha entrando colinda con los lotes N° 1,1A, IB 1C con 39.42 mi.
• Por la Izquierda entrado colinda con el Lote N° 2A con 39.42 mi.
• Por el Fondo entrando colinda con los Lotes N° 8 y 9B con 20.00 mi.

Inscrito en la Partida N° 11014438 del Registro de la Propiedad Inmueble de Pucallpa a 
nombre de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 065-2013-MDY de fecha 31 de enero de 2013, 
se declara de oficio la Nulidad de Constancia de Posesión N° 096-2012-MDYSGIDU-DDU 
expedida el 08 de Marzo de 2012 por el Jefe de la División de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, dejando sin efecto la validez de la mencionada 
Constancia, tomando como fundamento que la entidad no debió entregar constancias de 
posesión sobre el terreno cuya titular es la Municipalidad distrital de Yarinacocha;

Que, el administrado Milton César Reátegui Vargas mediante Expediente N° 14563 
manifiesta que su persona está promoviendo ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha un proceso 
judicial sobre Nulidad de Acto Jurídico y que la entidad al contestar la demanda ha presentado 
como medio probatorio de su defensa la Resolución de Alcaldía N® 065-2013-MDY, DOCUMENTO 
QUE NUNCA HA SIDO NOTIFICADO DE MANERA PERSONAL, PESE A TENER DOMICILIO 
PERMANENTE CONSTANTE Y FIJO EN LA DIRECCIÓN Jr. Los Renacos Mz. 24 Lt. 02, es por ello 
que solicita en mérito a su derecho de petición y de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se le notifique la Resolución de Alcaldía N° 065-2013-MDY, para hacer valer 
su derecho ante las instancias correspondientes. En mérito a la petición formulada ta Oficina de 
Secretaria General y Archivo emite la Carta INI0 336-2015-MDY-ÓSGA de fecha 17 de Agosto de 
2015, en el cual señala que después de la revisión de los archivos se advierte que la Resolución 
de Alcaldía N° 065-2013-MDY fue notificado al administrado mediante edicto publicado los días 
13, 14 y 15 de Febrero del año 2013;

Que, con fecha 09 de Setiembre de 2015, el administrado Milton César Reátegui Vargas 
interpone Recurso de Reconsideración al amparo de lo previsto en el Artículo 208° de la Ley N° 
27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General contra la Resolución de Alcaldía N° 065-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

2013-MDY de fecha 31 de enero de 2013 en el cual resuelve Declarar la Nulidad de Oficio de la 
Constancia de Posesión N° 096-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 08 de Marzo de 2012. Refiere el 
administrado que recién ha tomado conocimiento de la Resolución la cual es materia de 
Reconsideración.;

Que, en primer término debemos indicar que los actos administrativos son las 
declaraciones y decisiones emitidas por la entidad, en este caso la Municipalidad distrital de 
Yarinacocha, en ejercicio de sus facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, la 
Constitución y la Ley N° 27444, que producen efectos jurídicos individuales respectos de los 
administrados;

Que, la notificación consiste en la puesta de conocimiento o traslado formal al
administrado de una actuación o acto administrativo, el procedimiento de la notificación
comprende un conjunto de actividades que tiene como propósito hacer de conocimiento al 
administrado. Las modalidades de notificación de acuerdo al Artículo 20° de la Ley N° 27444 se
debe efectuar de acuerdo al orden de prelación (desde el primer orden hasta el último).

• Notificación Personal en el domicilio del administrado
• Mediante empleo de medio de comunicación a distancia como telegramas, 

correo certificado, telefax.
• Mediante publicación en el diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de 

mayor circulación en el territorio nacional.

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo mencionado sólo procede la notificación por 
dicto (publicación el diario) cuando la entidad desconoce o se ignore el domicilio del 

ministrado o cuando se agote los mecanismos para notificar de manera personal o por medios 
comunicación a distancia. Asimismo el Artículo 23 de la Ley antes mencionada en la parte in 

ne señala que la publicación de un acto debe contener los mismos elementos previstos para la 
notificación; es decir, que se debe publicar todo el contenido del acto administrativo, así como 
su motivación, el nombre del órgano quien lo suscribió, etc.;

Que, para el caso concreto y como lo ha manifestado la Jefa de la Oficina de Secretaría 
General, la entidad sólo procedió a la notificación al administrado mediante edicto no se ha 
efectuado constancia de notificación personal al administrado, al ser así, se advierte que la 
entidad ha procedido a una notificación defectuosa y de acuerdo al Artículo 26 señala en caso 
que exista una notificación sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se 
rehaga, subsanando fas omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el 
administrado. Sin embargo, la entidad a través de la Carta N° 336-2015-MDY-OSGA en mérito 
a una solicitud del administrado procedió a la notificación del acto administrativo, en ese sentido 
se entiende que el administrado está válidamente notificado con la Resolución por lo que se 
procederá al siguiente análisis respecto a la Reconsideración planteada;

Que, el Recurso de Reconsideración presentada por el administrado versa sobre la 
actuación de la entidad al haber declarado la nulidad de oficio de la Constancia de Posesión N° 
096-2012-MDYSGIDU-DDU a favor de doña Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton César Reátegui 
Vargas sobre el predio urbano ubicado con frente al Jr. Renacos Manzana 24 Lote 02, sin tomar 
en cuenta que los posesionarlos han adquirido dicha posesión mediante un Contrato Privado de 
Compra Venta de Derechos Posesorios y Mejoras de fecha 13 de Diciembre del año 2011, 
suscrito por su anterior posesionaría Ana Ramírez Noa, quien ostentaba la Constancia de 
Posesión N° 169-2011-MDY-SGIDU-DDU otorgada por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
de fecha 03 de Noviembre del año 2011;

Que, el Artículo 202° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General 
en el numeral 202.2 refiere que "la nulidad de oficio sólo puede ser declarado por el funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. (...) además de declarar la nulidad, 
la autoridad podrá resolver sobre e l fondo del asunto de contarse con los elementos 
sufícientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser obieto de 
Reconsideración. Sin embargo, debemos indicar que acuerdo a la Ficha Registral de la



Partida N° 11014438 emitida por la Zona Registral N° VI Sede Pucallpa de la Oficina Registra! 
Pucallpa -  SUNARP el Jr. Los Renacos Manzana 24 Lote 02 del Plano Regulador de Puerto Callao 

Yarinacocha actualmente se encuentra inscrito a favor del Ministerio Público, por lo que, esta 
^ntidad no puede resolver la presente Reconsideración respecto a la Nulidad de Oficio de la 
Constancia de Posesión N° 096-2012-MDYSGIDU-DDU, por cuanto no corresponde a esta 

^entidad reconocer o no una posesión cuando la titularidad corresponde a un particular, en todo 
caso el administrado deberá recurrir ante el órgano jurisdiccional para Invocar el mejor derecho 
de posesión;

Que, la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que la 
Administración Pública en general y los municipios como parte de ella en un Estado de Derecho 
debe estar organizada conforme a la ley y su finalidad no puede ser otra sino la de procurar la 
satisfacción del interés general, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y 
con ei debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para 
garantizar un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de 
los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario que junto con ello las 
autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente establezca el ordenamiento 
jurídico así como tener la capacidad de responder jurídica y políticamente por sus actos;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de 
egalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1,3) 

del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N0 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General, mediante las cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos, y que los administrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 
procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para su 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, contando con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica y en uso de las 
facultades conferidas al despacho de Alcaldía, y en estricta observancia del Artículo 20 inciso 6) 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972;

Sl.RiSm.UVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración 

interpuesto por el administrado Milton César Reátegui Vargas contra la Resolución de Alcaldía N° 
065-2013-MDY que declara la Nulidad de Oficio de la Constancia Posesión N° 096-2012- 
MDYSGIDU-DD, por cuanto la entidad no puede pronunciarse sobre la petición del administrado 
toda vez que el Jr. Los Renacos Manzana 24 Lote 02 del Plano Regulador de Puerto Callao 
actualmente se encuentra inscrito en los Registros Públicos a nombre del Ministerio Público, 
dejando a salvo al administrado de recurrir ante el órgano jurisdiccional para hacer valer su 
derecho.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo la 
notificación al administrado de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


