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RESOLUCION DE ALCALDIA No -2013-MDY

Puerto Callao, Q ] FEB. 2013

VISTO: La Opinión Legal No. 034-2013-MDY-OAJ de fecha 30 de Enero del 2013 
y el Expediente No. 1546-2013 de fecha 29 de Enero del 2013 y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 29 de de Enero del 2013, don Juan Carlos 
Barrantes Torres solicita que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha interponga 
demanda de nulidad del acto jurídico que contiene la Escritura Pública de Adjudicación 
Directa del 10 de febrero de 1996, manifestando que es posesionarlo del lote de terreno 
No. 04 de la Mz. 25 del Plano Urbano de Pucallpa desde el mes de febrero del año 1992, 
de acuerdo a la constancia de posesión otorgada a su favor y el correspondiente 
empadronamiento.

Que, a efectos de absolver la solicitud del recurrente se debe analizar la 
competencia, interés para obrar y plazo para interponer la acción.

La Competencia de la administración pública está regulada por la Ley de 
Procedimiento Administrativo en General No. 27444, en relación a la nulidad de los actos 
administrativos es de aplicación las disposiciones señaladas en el Artículo 10° referente a 
las causales y debe ser planteada dentro del año de haber quedado consentido; vencido 
dicho plazo prescribe la facultad para declarar de oficio la nulidad del acto administrativo, 
e ese caso sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso 
contencioso administrativo, siempre que la demanda sea interpuesta dentro de los dos 
años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la 
nulidad en sede administrativa, conforme lo dispone el Artículo 202° de la normativa en 
comento.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo VI del Título Preliminar del Código 
Civil, para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico 
o moral, en el presente caso la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ha intervenido 
como una de las partes en la adjudicación del predio materia de cuestionamiento, en todo 
caso quien tiene interés legítimo para obrar es el propio recurrente. Por otro lado, el plazo 
para interponer la demanda sobre nulidad de acto jurídico prescribe a los diez años de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2001 Inciso 1 del Código Civil.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, improcedente la solicitud de don Juan Carlos 
Barrantes Torres, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.



ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, la notificación 
al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


