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RESOLUCION DE GERENCIA N° 6 ^  -2016 -  MDY
Puerto Callao, 2 3  WH.W&

VISTOS:

El Certificado Domiciliario de fecha 12 de febrero de 2016, el Escrito de fecha 27 de mayo de 
2016 debidamente subsanado con fecha 01 de junio de 2016, el Informe Legal N° 026-2016-MDY-GSP- 
OAL-SYPP de fecha 02 de junio de 2016, el Informe Legal N° 330-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 03 de 
junio de 2016, el Proveído N° 178-2016-MDY-OSGA de fecha 15 de junio de 2016, el Informe Legal N° 
372- 2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 21 de junio de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, 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, consagrada 
en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Certificado Domiciliario de fecha 12 de febrero de 2016, el Gerente de Servicios 
Públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Certifica que la señora LLESICA LAURA 
MESTANZA ARRUNATEGUI, identificada con DNI N° 40280460, actualmente se encuentra domiciliada 
en la Av. Unión MZ "K" Lote "09" interior "B" (...) según Informe de Campo N° 060-JLRA-GSP-2016- 
MDY, y en cumplimiento del Artículo 3o de la Ley N° 28862 y a solicitud de la interesada con vigencia 
de 1 mes a partir de su expedición;

Que, mediante escrito recibido con fecha 27 de mayo de 2016, debidamente subsanado con 
fecha 01 de junio de 2016, la administrada señora ZAIRA ANITA ISABEL ROJAS RENGIFO, se dirige 
ante el despacho de Alcaldía para solicitar la declaración de Nulidad del Certificado Domiciliario otorgado 
a favor de la señora Llesica Laura Mestanza Arrunategui, por cuanto dicho Certificado se ha tramitado 
con la presentación de documentos falsos, a fin de obtenerlo para fines ilícitos.

Que, mediante Informe Legal N° 026-2016-MDY-GSP-OAL-SYPP de fecha 02 de junio de 2016, 
Asesoría Legal de la Gerencia de Servicios Públicos Concede la Solicitud de nulidad interpuesta por la 
señora Zaira Anita Isabel Rojas Rengifo, elevando los actuados al Superior Jerárquico (Gerencia 
Municipal) a fin de emitir pronunciamiento;

Que, mediante Informe Legal N° 330-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 03 de junio de 2016, la 
Oficina de Asesoría Legal al amparo del Artículo 104° numeral 104.2) de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General procede a conceder el plazo de dos (02) días hábiles a la señora 
Llesica Laura Mestanza Arrunategui para ejercer su derecho de defensa;

Que, con Proveído N° 178-2016-MDY-OSGA de fecha 15 de junio de 2016, el Jefe de la Oficina 
de Secretaría General y Archivos informa que se ha procedido a notificar el Informe Legal N° 330-2016- 
MDY-OAJ-MDT de fecha 03 de junio de 2016, a las partes administrativas a fin de hacer valer su derecho;

Que, recibido los recaudos de las notificaciones y computándose el plazo legal, se advierte que 
no se ha presentado escrito alguno por las partes interesadas, por tanto habiéndose vencido el plazo 
legal concedido, se procede a emitir pronunciamiento en observancia a las normas legales vigentes;

Que, ahora bien, la recurrente presenta un escrito que se encuentra fuera de todo contexto 
legal, al respecto es de mencionarse, que la nulidad de un acto administrativo puede ser declarado en 
la vía jurisdiccional y también en la vía administrativa, y en este supuesto puede llegarse por declaración 
de oficio o por la atención de un recurso, conforme lo preceptúa el Artículo 11° de la citada Ley N° 
27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, esto es que la administrada sólo puede Invocar 
la nulidad del acto administrativo al interponer el Recurso Administrativo (Revisión, Reconsideración y 
Apelación). En lo que concierne a la Nulidad de Oficio de los actos administrativos está regulada 
por el Artículo 202° de la citada Ley N° 27444, y tiene por finalidad dejar sin efecto los pronunciamientos 
de la administración pública. En cuanto a las personas legitimadas, dicha nulidad sólo puede ser 
declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida, y si se tratará de
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un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será 
declarada por resolución del mismo funcionario. El plazo de prescripción para declarar dicha nulidad, en 
cualquiera de los dos casos, el de un año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos 
(todo ello conforme a lo regulado por los artículos 202.2 y 202.3 de la Ley N° 27444);

Que, conforme lo prescribe el Artículo 202° numeral 202.1) de la citada Ley 27444, la Nulidad 
de Oficio de los actos administrativos puede ser declarada únicamente "en cualquiera de los casos 
enumerados en el Artículo 10°, aun cuando hayan quedado firmes siempre que agravien el interés 
público". Por su parte el primer supuesto, menciona las causales del Artículo 10° las cuales son: 1. La 
contravención a la Constitución, a las leves o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la 
omisión de alguno de sus requisitos de validez En el segundo supuesto se exige además que 
se agravie el interés público. En conclusión, resulta legal que la autoridad administrativa declare la 
nulidad de sus propios actos cuando no se concurren a cabalidad todos los presupuestos de la validez 
del acto administrativo;

Que, a su turno el Artículo 3o de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General 
señala los requisitos de validez del acto administrativo y son: Competencia, Objeto o contenido, 
Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento regular:

Que, de lo mencionado entiéndase por acto administrativo, las declaraciones de las entidades 
que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta;

Que, a su vez entiéndase por certificado, al documento generalmente de carácter público, pero 
que también puede ser privado, por el que se acredita o atestigua un hecho del cual quien lo suscribe 
tiene conocimiento, los certificados públicos más corrientes se refieren al nacimiento, matrimonio, 
defunción, domicilio, buena conducta y estudios de las personas, así como a la propiedad de bienes 
raíces al pago de impuestos, etc. Entre los certificados privados de uso común se cuentan los de 
enfermedad, suscritos por médicos no oficiales, y los de trabajo, librados por los empleadores a petición 
de los empleados. Por tanto, el Certificado Domiciliario contiene un acto administrativo, que surte sus 
efectos legales respecto acreditar el domicilio legal de la señora Llesica Laura Mestanza Arrunategui;

Que, en lo concerniente al requisito de validez del acto administrativo, esto es el Procedimiento 
Regular, entiéndase por aquel requisito cuando la declaración de la voluntad administrativa es 
conformada a través del recorrido de un procedimiento predeterminado por la ley o por prácticas 
administrativas, en su adecuación, que importa un elemento medular para la generación de un acto 
administrativo. La falta de procedimiento, determina la invalidez del acto emitido en armonía con el 
principio de debido procedimiento. Las formalidades son el conjunto de exigencias adjetivas antes 
concurrentes o posteriores al acto administrativo;

Que, atendiendo a lo expuesto en el acápite anterior, la Entidad Edil bajo el amparo de la "Ley 
que elimina la atribución de la Policía Nacional del Perú a expedir certificados domiciliarios, 
Ley N° 28862", emite certificados domiciliarios a las personas que así lo soliciten, para los fines que 
estimen conveniente, teniendo como vigencia solo de (0 1) mes, por lo que a la fecha dicho certificado 
carece de todo valor, dichos certificados no dan la calidad de posesionarios y /o propietarios, ya que 
solo certifica el domicilio actual de determinada persona;

Que, revisado los actuados se advierte el Informe de Campo N° 060-JLRA-GSP-2016-MDY de 
fecha 11 de febrero de 2016, emitido por el Técnico de Campo de la Gerencia de Servicios Públicos 
quien acredita haber realizado la inspección ocular en el domicilio legal de la señora Llesica Laura 
Mestanza Arrunategui, ubicado en la Avenida Unión Mz. "K" Lote 09 interior "B" del distrito de 
Yarinacocha, por tanto tal documento afirmaría que la recurrente domicilia en dicho lugar; sin embargo 
apreciándose de los cargos de notificación de la Carta N° 171-2016-MDY-OSGA de fecha 06 de junio de 
2016, el notificador da cuenta de su diligenciamiento y consigna que la señora Llesica Laura Mestanza 
Arrunategui, no domicilia en la Avenida Unión Mz. ” K" Lote 09 interior "B";

Que, de lo dicho anteriormente, se tiene que la Entidad Edil tiene la facultad de revisar sus 
propios actos administrativos en virtud del control administrativo, y habiéndose acreditado que la señora 
Llesica Laura Mestanza Arrunategui actualmente no domicilia en la Avenida Unión Mz. "K" Lote 09 
interior "B" del distrito de Yarinacocha, por lo que deviene declarar la nulidad del acto administrativo
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ontenido en el Certificado Domiciliario de fecha 12 de febrero de 2016; debido que se ha emitido 
vulnerándose uno de los requisitos de validez del acto administrativo;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante los 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;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal Informe 
Legal N° 372- 2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 21 de junio de 2016 y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 338-2015-MDY, de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del CERTIFICADO 
DOMICILIARIO de fecha 12 de febrero de 2016 concedido a favor de la señora Llesica Laura Mestanza 
Arrunategui, expedida por la Gerencia de Servicios Públicos, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR los actuados a la Gerencia de Servicios Públicos para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución 
de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a las interesadas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.


