
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2016-MDY-GM

Puerto Callao,

2 í  ENE, 2316

El Expediente Externo N° 00492 -2016  de fecha 12 de enero de 2016, el In fo rm e  N° 72-
2016-GADMT-SGRFT-MDY de fecha 17 de enero de 2016, el In fo rm e  Legal N° 075-2015-M DY- 
OAJ-MDT, de fecha 25 de enero de 2016, dem ás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conform idad a lo d ispuesto en el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley IM° 
27972- Ley Orgánica de M unicipalidades, que señala: "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, m ed ian te  escrito  recibido con fecha 12 de enero de 2016, la adm in istrada NAYRA 
LUZ GARCIA PANDURO, se d irige  ante el despacho de Alcaldía para so lic ita r la nulidad del 
Convenio de Fraccionam iento  N° 0589-2015-MDY-GADM T de fecha 10 de noviem bre  de 2015, 
señalando que en su condición de coprop ieta ria  del inm ueble  ubicado en el Jr. Túpac Am aru 
Manzana 49 del Lote 07 del ciudad de Yarinacocha, inscrito  en la Partida Electrónica N° 
19009286 - Zona Registral N° V I -  SUNARP - Sede Pucallpa; en ningún m om ento  su persona y 
demás coprop ie ta rios del inm ueble  en mención o torgaron poder s im ple  a fa vo r de la señora Elvia 
Vargas García para la suscripción del refe rido  Convenio, por lo que la Declaración Jurada con 
firm a certificada ante la Notarla del Abogado "Ronald G iovanni Mendoza Pozo", presentada ante 
la Entidad Edil para la realización del trá m ite  del Convenio carece de va lidez, por ende se ha 
desconocido a los verdaderos p rop ie tarios y se avala el despojo del bien inm ueb le ; por ta n to  en 
atención a lo ind icado, la A utoridad Edil deberá declarar fundada la nulidad del Convenio de 
Fraccionam iento N° 0589-2015-M DY-G ADM T;

Que, el A rtícu lo  9 o de la Ley N° 27444 - Ley del P rocedim iento A d m in is tra tivo  General, 
señala que "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida 
nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 
corresponda"; traduciéndose que la autoridad adm in is tra tiva  tiene  la facu ltad  de rev isar sus 
propios actos adm in is tra tivos , en v irtud  del contro l a dm in is tra tivo , por cuál, ésta puede de ja r sin 
efecto sus propias actuaciones, básicam ente cuando dichos actos incurran en alguna causal de 
nulidad señaladas en la m ism a norm a a dm in is tra tiva ;

Que, m ediante  In fo rm e  N° 72-2016-GADMT-SGRFT-MDY de fecha 17 de enero de 2016, 
el Asesor Legal de la Gerencia de Adm in istración  T ribu ta ria , pone a conocim iento  que, efectuada 
la verificación en los legajos y base de datos de la A dm in istrac ión  T ribu ta ria  se constató la 
suscripción del Convenio de Fraccionam iento N° 0589-2015-M DY-G ADM T de fecha 10 de 
noviem bre de 2015 a nom bre del con tribuyen te  García Panduro Hom er, García Panduro Fredy y 
García Panduro Nayra Luz, s ignado con código N° 09037, por la deuda tr ib u ta ria  por concepto de 
im puesto predia l y a rb itrio s  m unicipales correspondiente  a los periodos 2011, 2012, 2013, y 
2014, por lo que se e fectuó el pago de una cuota inicial de S /. 380 .00  (Trescientos Ochenta y 
00 /100  Nuevos Soles), conform e se acredita  en el Recibo N° RI -  016189 de fecha 10 de 
noviem bre, siendo tram ita da  a so lic itud de la señora Elvia Vargas García, ello en m érito  a la 
Declaración Jurada de fecha 04 de noviem bre de 2015; docum ento con el cual asum e las deudas 
que recaigan en el inm ueb le  ubicado en el Jr. Túpac Am aru Manzana 49 del Lote 07 del ciudad 
de Yarinacocha; y asim ism o concediéndole la facultad de rea lizar convenios de fraccionam iento , 
prescripciones de deudas tr ibu ta rias , y e fectuar los pagos tr ib u ta rio s ;
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Que, sin perju ic io  a lo expuesto  en el acápite an te rio r, si bien cua lqu ie r adm in istrado con 
capacidad ju ríd ica  tiene  derecho a presentarse personalm ente o hacerse rep resen ta r ante la 
autoridad adm in is tra tiva , para rea lizar d iversos trám ite s  adm in is tra tivos , conform e lo señalado 
el Artícu lo 107° de la Ley N° 27444 -  Ley del P rocedim iento A dm in is tra tivo  General, sin 
em bargo cabe ind icar que la representación del adm in istrado requiere  poder general fo rm alizado 
m ediante s im ple designación de persona cierta , o acreditando una carta poder con firm a  del 
adm in istrado, conform e lo exige el Artícu lo 115° del citado cuerpo legal;

Que, de los actuados se adv ie rte  la copia de la Declaración Jurada de fecha 04 de 
noviem bre de 2015, deb idam ente  legalizada ante la Notaría Pública del Abogado Ronald 
Giovanni Mendoza Pozo, docum ento de cuyo contenido se aprecia que la señora Elvia Vargas 
García se faculta  asum ir las deudas contraídas del inm ueble  de propiedad de los señores García 
Panduro Hom er, García Panduro Fredy y García Panduro Nayra Luz, y asim ism o a realizar 
diversos trá m ite s  adm in is tra tivos  bajo el alcance del A rtícu lo  30° del Código T ribu tario , 
asum iendo cua lqu ier responsabilidad adm in is tra tiva , civil o penal en caso que fa lte  a la verdad;

Que, por su parte  el A rtícu lo IV  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27444 -  Ley del 
Procedim iento A d m in is tra tivo  General, hace referencia al "P r in c ip io  de  p re s u n c ió n  de  
v e ra c id a d " , en cuanto a la tram itac ión  del proced im ien to  a dm in is tra tivo , presum iéndose que los 
docum entos y declaraciones fo rm u lados por los adm in istrados en la fo rm a prescrita  por esta 
Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos a firm an. Esta presunción adm ite  prueba en 
con tra rio ; a ello se observa que el se rv ido r edil ha considerado a la Declaración Jurada de fecha 
04 de noviem bre de 2015 como docum ento que acreditaría  la rep resen ta tiv idad  de la señora 
Elvia Vargas García, desconociéndose que para los efectos legales de representación, se requiere 
el consentim ien to  expreso del poderdante (adm in is trada ) hacia el apoderado, form alizándose 
m ediante docum ento deb idam ente  suscrito  por los m ism os;

Que, asim ism o el A rtícu lo  3 0° del Código T ribu ta rio  señala que: "E l pago de la deuda 
tr ibu ta ria  será e fectuado por los deudores tr ib u ta rio s  y, en su caso, por sus representantes. Los  
te rc e ro s  p u e d e n  re a liz a r  e l p a g o , s a lv o  o p o s ic ió n  m o tiv a d a  d e l d e u d o r  t r ib u ta r io " ;

Que, fina lm en te  el A rtícu lo  10° de la citada la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento 
Adm in is tra tivo  General señala las causales de nulidad entre  ella se observa el num eral 2) £1 
d e fe c to  o  la  o m is ió n  d e  a lg u n o  d e  su s  re q u is ito s  de  v a lid e z  en tan to  el A rtícu lo 3°
de la referida norm a establece los requis itos de va lidez del acto a dm in is tra tivo , indicado: 
Competencia, Objeto o contenido, Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento regular, en cuanto al 
ob je to  o contenido, se indica que los actos adm in is tra tivos  deben expresar su respectivo objeto, 
de ta l modo que pueda dete rm inarse  inequívocam ente sus efectos ju ríd icos  (...)";

Que, del presente caso, se aprecia que el acto adm in is tra tivo  contenido en el Convenio 
de Fraccionam iento N° 0589-2015-M DY-G ADM T de fecha 10 de noviem bre  de 2015, ha surgido 
con defecto de fo rm a, por cuanto la celebración del m ism o se ha e fectuado con persona d istin ta  
al t itu la r  del derecho de la propiedad (fa lta  de represen ta tiv idad), conform e lo expuesto en los 
párrafos an te rio res ; por lo ende sus efectos legales carecieran de va lidez, devin iendo nulo el 
Convenio de Fraccionam iento N° 0589-2015-M DY-GADM T de fecha 10 de noviem bre  de 2015;

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos  se rigen, en tre  o tros  por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedim iento A dm in is tra tivo , previstos en los num erales 1.1) y 1.2) del 
Artículo IV del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedim iento A dm in is tra tivo  
General, m ediante  los cuales las autoridades adm in is tra tivas  deben actua r con respeto a la 
C onstitución, la Ley y al derecho, den tro  de las facultades que le estén a tribu idas y den tro  de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los adm in is trados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido proced im ien to  a dm in is tra tivo , que com prende el 
derecho a exponer sus a rgum entos, a o frecer y p roduc ir pruebas y a ob tener una decisión 
m otivada y fundada en derecho;



Que, contando con la opin ión de la Oficina de Asesoría Jurídica, m ediante  In fo rm e  Legal 
N° 0075-2C115-MDY-OAJ-MDT, de fecha 25 de enero de 2016, y en m érito  a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades adm in is tra tivas  y reso lu tivas propias del 
Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal E con. R o la n d o  G ilb e r to  P a la c io s  C u e to  y en 
estric ta  observancia del A rtícu lo  20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de 
M unicipalidades";

SE RESUELVE:

i f  A R T ÍC U LO  P R IM E R O : DECLARAR la N U L ID A D  DEL C O N VE N IO  DE
FR A C C IO N A M IE N TO  N ° 0 5 8 9 -2 0 1 5 -M D Y -G A D M T  de fecha 10 de noviem bre  de 2015, por 

V x .  y * /  los fundam entos expuestos en la parte  considerativa  de la presente  Resolución.

A R T ÍC U LO  SEG UNDO : D ISP O N ER  a la Gerencia de A dm in istrac ión  T ribu ta ria , el 
cum p lim ien to  de la presente  resolución.

A R TÍC U LO  TERCERO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria  General y Archivo, la 
d istribución  de la presente Resolución, y la correspondiente  notificación a la interesada.

REGISTRESE, C O M UN IQ UESE, Y AR C H IVESE.


