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RESOLUCION DE GERENCIA Ne¿')3 -2018-MDY-GM

VISTOS:
El Trámite Externo N° 19365-2015; el Trámite Externo N° 17245-2017; el Trámite Externo N° 

03797-2018; el Trámite Externo N° 4617-2018; el Informe Legal N° 200-2018-MDYGM-GAJ, del 12 de 
marzo de 2018, y demás recaudos que contienen, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el 

artículo único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y dislrutan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”:

Que,'mediante Resolución Gerencial N° 199-2017-MDY-GAT, del 11 de diciembre de 2017, y 
por los fundamentos de forma y fondo que contiene, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial de la 
MDY, resolvió (i) destarar la pérdida de competencia administrativa por atemporalidad para resolver la 
NULIDAD DE OFICIO de la Constancia y Empadronamiento de Posesión N° 025-2015-MDY-GAT, 
emitida a favor de Miguel Ángel Fabio Santos, y en perjuicio de Lelder Flores Rojas, al haberse 
superado el plazo de 01 año, conforme a lo normado por el artículo 202.3 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; (ii) Disponer conforme a lo normado por el artículo 202°, inciso 
202.4, de la Ley N° 27444, que los actuados sean derivados a la Gerencia Municipal de la MDY, a 
efectos que la misma ORDENE y/o DISPONGA por ante la Oficina de la Procuraduría Pública de la 
MDY, proceda con la elaboración e interposición de la demanda contenciosa administrativa respectiva, 
para que en sede judicial, se declare la NULIDAD de la Constancia y Empadronamiento de Posesión 
N° 025-2015-MDY-GAT, así como la nulidad del procedimiento en sí, además de solicitar se dicten las 
medidas cautelares que correspondan en salvaguarda de los Intereses del Estado y del administrado 
perjudicado; ello, sin perjuicio de proceder con la denuncia penal correspondiente, por los delitos que 
ésta advierta, contra los presuntos responsables de los mismos; (¡ii) disponer que se derive copia 
certificada del presente expediente administrativo, a la Secretaría Técnica de los órgano Instructores de 
la MDY, a efectos que proceda a identificar, procesar y coadyuvar a la imposición de las sanciones 
administrativas disciplinarlas que correspondan, contra los funcionarios y servidores, ex funcionarios y 
ex servidores de la MDY, que resulten responsables; (iv) oficíese con copla certificada de la presente 
resolución gerencial, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo, a efectos que la misma disponga, de considerarlo pertinente y oportuno, el inicio del 
procedimiento de nulidad de oficio del trámite de titulación de lote urbano por adjudicación onerosa que 
desplegó a favor de Miguel Ángel Fabio Santos, respecto del Lote N° 4-B, de la Mz. 12, del Centro 
Poblado Área Urbana de Puerto Callao -  Yarinacocha, cuyo derecho no le co rresponde , (énfasis 
agregado);

Que, luego, mediante Oficio N° 212-2017-MDY-GAT, del 12 de diciembre de 2017, el Gerente 
de Acondicionamiento Territorial de la GAT, oficia a la MPCP, con la referida resolución en cuestión, 
solicitando proceda con el inicio del trámite de nulidad de oficio del título de propiedad otorgado a don 
Miguel Ángel Fabio Santos, respecto del Lote N° 4-B, de ¡a Mz. 12, del Centro Poblado Área Urbana de 
Pue rto Callao -  Yarinacocha, sin  que le correspondie ra  d icho derecho;

Que, asimismo, mediante Informe N° 225-2017-MDY-GAT, del 12 de diciembre de 207, el 
señor Gerente de Acondicionamiento Territorial de la MDY, solicitó por ante Gerencia Municipal, ordene 
a la Procuraduría Pública Municipal, proceda con la interposición de la demanda contenciosa 
administrativa para la declaratoria de nulidad de la Constancia y Empadronamiento de Posesión N° 
025-2015-MDY-GAT, por haberse determinado la existencia de vicios causales de nulidad de la misma, 
y la pérdida de competencia en sede administrativa por la atemporalidad para la declaratoria oficiosa 
de la referida nulidad;
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Que, de autos fluye que mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 2017, subsanado con 
escrito de fecha 17 de enero de 2018, la Oficina de Procuraduría Pública de la MDY, ha cumplido con 
presentar la demanda contenciosa administrativa dispuesta por la Resolución Gerencial N° 199-2017- 
MDY-GAT, del 11 de diciembre de 2017, para efectos de declararse en sede judicial, la nulidad de la 
antes referida constancia y empadronamiento de posesión, la misma que según autos, no ha sido 
admitida a trámite a la fecha del presente Informe;

Que, es el caso que mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2018, generador del Trámite 
Externo N° 3797-2018, don Marco Antonio Gonzales Flores, en representación de don Leider Flores 
Rojas, ségún poder adjunto, comunica la existencia de vicios causales de nulidad de oficio en la 
Resolución Gerencial N° 199-2017-MDY-GAT, centran en el hecho de que el pedido de nulidad de 
fecha 04 de octubre de 2017, no debió ser tenido como un pedido de nulidad oficiosa, sino como un 
recurso administrativ'eK de apelación, a efectos que la entidad lo tuviera por incorporado al 
procedimiento principal y con ello, se habilíte el plazo para que interpusiere el referido recurso, 
situación que la instancia decisora GAT no advirtió, ni adecuó conforme la norma lo permite, cuando 
regula el error en la calificación de los recursos, así como la obligación legal de adecuar las 
pretensiones administrativas, razones por las cuales, el tercero administrado, de manera extraordinaria, 
e invocando cautelar el interés público (se trata de patrimonio público), invoca que la entidad proceda 
de forma correcta, y disponga en su oportunidad, la nulidad de la Resolución Gerencial en mención, así 
como el de la propia Constancia de Posesión en comento;

Que, trasciende de autos que mediante Proveído N° 021-2018-MDY-GAT, del 01 de marzo de 
2018, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, conforme a los términos del Informe N° 085-2018- 
MDY-GAT, evacuado por el área legal de dicha Gerencia de línea, solicita a la Oficina de la 
Procuraduría Pública de la MDY, remita los actuados en el estado en el que estén, a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, a efectos que la misma, proceda con el análisis de la materia expuesta por el 
denunciante Marco Antonio Gonzales Flores, y valide o rechace su postura, para atender la nulidad de 
oficio advertida, según su argumentación;

Que, así el estado de las cosas, mediante Informe N° 023-2018-MDY-PPM, del 02 de marzo de 
2018, el señor Procurador Público, remite los actuados al Despacho de Gerencia de Asesoría Jurídica, 
con la finalidad de atenderse la revisión de si hay o no posibilidad de declarar la nulidad de oficio de la 
constancia de posesión en cuestión, en sede administrativa;

Que, producto del análisis formal realizado al presente caso, mediante Carta N° 001-2018- 
MDY-GM-GAJ, del 07 de marzo de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica formuló observación al 
pedido de nulidad de fecha 04 de octubre de 2017, observación que mediante escrito de fecha 09 de 
marzo de 2018, a través del Trámite Externo N° 4617-2018, fue subsanada, incorporando al escrito de 
la referida fecha, la correspondiente firma de letrado, conforme a lo requerido por el artículo 211° de la 
LPAG, y conforme a lo sustentando en el análisis de la presente resolución, análisis que se trasluce en 
los siguientes considerandos;

Que, para efectos de un pronunciamiento coherente de este Despacho, respecto del asunto 
sub materia, debemos delimitar lo que es objeto de análisis y respuesta, así, lo resuelto en el acto en 
cuestión y lo objetado por el interesado, nos conduce (i) ha determinar si el pedido de nulidad pudo o 
no haber sido encauzado de oficio a recurso de apelación; y (¡í) ha determinar si bajo las reglas del 
procedimiento recursal, el plazo impugnatorio y anulatorio se habilitaron;

Que, del texto de la Resolución Gerencial N° 199-2017-MDY-GAT, cuya parte resolutiva se 
describe en los párrafos precedentes, se advierte que la misma contiene dos extremos centrales: (i) 
determina por un lado que en efecto la emisión de la Constancia y Empadronamiento de la Posesión no 
debió producirse por las razones que expone, máxime si entre el beneficiario de dicha constancia 
Miguel Ángel Fabio Santos y el nulidicente -  apelante Leider Flores Rojas, existió una relación 
contractual de dependencia (contrato de comodato), por el cual, y de acuerdo a lo estipulado por el 
artículo 897° del Código Civil Peruano1, jamás pudo tenerse como posesionarlo al administrado Fabio

1 "Artículo 897 del Código Civil.- No es posesionarlo quien, encontrándose en relación de dependencia respecto de otro, 
conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de instrucciones suyas."
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Santos, y por ende, jamás debió haber tramitado la titularidad del predio sub materia, menos aún, si de 
los diversos antecedentes administrativos y tributarios referidos al predio, y que obran en la entidad, 
éstos reportan que el posesionado histórico del predio es don Leider Flores Rojas, y no Miguel Ángel 

abio Santos; (ii) determina que al tratarse de un pedido de nulidad de oficio, invocado el 04 de octubre 
e 2017, respecto de la referida Constancia y Empadronamiento de la Posesión N° 025-2015-MDY- 

GAT, que data justamente del año 2015, el plazo que establece la Ley 27444 (en su texto vigente a 
dicha fecha), prevé que la entidad administrativa solo tiene 01 año para declarar la nulidad de oficio de 
éus propios actos, y si el plazo se viera vencido, tendría la posibilidad de hacerlo, a través del proceso 
contencioso administrativo en sede judicial, razón por la cual, autodeterminó su incompetencia para 
declararla  nulidad oficiosa en sede administrativa, disponiendo y/o canalizando, que dicha pretensión, 
con los evidentes elementos de convicción, sean atendidos por la Procuraduría Pública Municipal;

Que, corho^se ha dicho en los antecedentes del presente Informe, mediante escrito de fecha 26 
de febrero de 2017, el> representante legal de don Leider Flores Rojas, señor Marco Antonio Gonzales 
Flores, denuncia la existencia de vicios trascendentes causales de nulidad en el acto contenido en la 
Resolución Gerencial N° 199-2017-MDY-GAT, al referir que el pedido de nulidad de fecha 04 de 
octubre de 2017, invocado por éste, en realidad era un recurso de apelación interpuesto contra la 
cuestionada constancia y empadronamiento de posesión, por lo que la instancia competente, debió 
adecuar oficiosamente su pedido, calificándolo como tal, y disponiendo su tramitación por la vía 
recursal, es decir elevarlo a la superior instancia, teniendo en cuenta que era recién en esa fecha, en la 
que éste, habiendo tomado conocimiento de lo ocurrido, acudió a la instancia a pretender la nulidad de 
la referida constancia, y que por ende, éste, según su lógica y razones, estuvo en plazo hábil para 
dicha pretensión impugnatoria;

Que, el numeral 1.1., del inciso 1) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, hoy 
TUO de la Ley N° 27444, contempla el Principio de Legalidad, que dispone que las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades 
de le estén conferidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, el numeral 1.8., del inciso 1) del artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 27444, hoy 
TUO de la Ley N° 27444, contempla el Principio de Buena Fe Procesal, que dispone que la autoridad 
administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general, todos los partícipes del 
procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la 
colaboración y la buena fe . La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, 
salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del 
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra ¡a 
buena fe procesal;

Que, el artículo 10° de la anotada Ley, expone que son vicios del acto administrativo, que 
causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes; (i) la contravención a la Constitución, a las leyes o 
las normas reglamentarias;

Que, el artículo 11° de la Ley N° 27444, hoy TUO de la Ley N° 27444, indica que (i) los 
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los 
recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley; (¡i) La nulidad de oficio 
será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. (...) la nulidad planteada por 
medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad 
competente para resolverlo; (¡ii) la resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente 
para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido en los casos en que se advierta 
ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico;

Que, por su parte, el artículo 13° del mismo cuerpo normativo, refiere que (i) la nulidad de una 
acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él; (i¡) la nulidad 
parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la 
parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no 
obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario; (¡ii) quien declara la nulidad, 
dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual 
de no haberse incurrido en el vicio;
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Que, de otro lado, el artículo 27° del mismo cuerpo de normas, refiere, respecto del 
saneamiento de notificaciones defectuosas que (...) también se tendrá por bien notificado al 
administrado a partir de la realización de actuaciones procedlmentales del interesado que permitan 
suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o 
interponga cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por 
el administrado, a fin que sea comunicada alguna decisión de la autoridad;

Que, asimismo, conforme lo regula el artículo 84°, numeral 3) del TUO de la Ley N° 27444, 
antes artículo 75°, numeral 3) de la Ley N° 27444, establece que son deberes de las autoridades 
respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes (...) encauzar de oficio el 
procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la 
actuación que les corresponda a ellos;

Qué>^sí también, el artículo 116° del TUO de la Ley N° 27444, antes artículo 107° de la Ley N° 
27444, es ta tuyó  que cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse 
personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la 
satisfacción de su int^ré.s legitimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un 
derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición;

Que, el artículo 218° del TUO de la Ley N° 27444, antes artículo 209° de la Ley N° 27444, 
señala que el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo 
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior 
jerárquico;

Que, de igual forma, el artículo 219° del TUO en alusión, antes artículo 211° de la Ley N° 
27444, indica que el escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás 
requisitos previstos en el artículo 122° de la presente Ley;

Que, por su parte, el artículo 221° del TUO de la Ley N° 27444, antes artículo 213° de la Ley N° 
27444, índica que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para 
su tramitación siempre que del escrito de deduzca su verdadero carácter;

Que, hasta este punto de la legislación administrativa general, la misma nos remite a que sí fue 
posible que el pedido de nulidad del acto administrativo invocado con fecha 04 de octubre de 2017, 
haya sido encauzado de oficio como recurso de apelación, y a partir de ello, atenderse la nulidad de 
parte de la constancia de posesión en cuestión, debiendo haber procedido con la declaratoria de 
nulidad de la misma, por el contexto del caso sub materia, en el que se ha demostrado 
categóricamente que Miguel Ángel Fabio Santos era comodatario del bien inmueble en comento, y que 
como tal, jamás debió haber obtenido la constancia en cuestión;

Que, otro aspecto que corresponde atender, es el hecho de que la Constancia y 
Em padronam iento  de la Posesión N° 025-2015-MDY-GAT, de fecha 16 de noviem bre de 2015, fue
emitida por el mismísimo Gerente de Acondicionamiento Territorial, cuando éste, conforme a lo 
establecido en el Item 45 del TUPA vigente de la entidad, conocía perfectamente que la autoridad 
competente para la emisión de este tipo de constancias era el Sub Gerente de Control Urbano y 
Catastro, y no el él, como Gerente de Acondicionamiento Territorial; siendo lo advertido un elemento 
más que probaría que Miguel Ángel Fabio Santos y el Ing. William José Venancino García, entonces 
Gerente de Acondicionamiento Territorial, guien además habría usurpado las funciones del Sub 
Gerente de Control Urbano y Catastro, se habrían coludido para la tramitación de la referida constancia 
de posesión, en perjuicio del derecho de posesión de Leider Flores Rojas, v en agravio de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha así como de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 
Cabe precisar en este extremo que al haber sido la Gerencia de Acondicionamiento Territorial la que 
emitió la Constancia y Empadronamiento de la Posesión N° 025-2015-MDY-GAT, y no la instancia 
subgerencia l com petente, la referida constancia deviene en nula ipso iure por afectar el requisito de 
validez "competencia”; sin embargo, dicha nulidad no podría ser declarada por la misma instancia de 
línea ni a pedido de parte ni de oficio, lo que de acuerdo a la lectura dada a la R.G. N° 199-2017-MDY- 
GAT, no ha ocurrido, puesto con ocasión de haber determinado su incompetencia por atemporalidad
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bajo la inadecuada forma de atenderse vía nulidad de oficio, la instancia en referencia, dispuso se 
remitiera a la Gerencia Municipal, para que la misma dispusiera las acciones de nulidad vía 

rocuraduría pública y a través del fuero jurisdiccional, así las cosas, la Resolución Gerencial en

Jnstancia superior, y con ello debe quedar en claro que dicha resolución no alcanzó a ser la declaratoria 
'de la nulidad en sí, por lo que, habiéndose determinado el encauzamiento oficioso del pedido de 
nulidad a recurso de apelación, y habiéndose verificado en autos que el administrado Miguel 
Ángel Fabio Santos fue debida y oportunamente notificado con la iniciativa nulificadora del 
documento que gestionó y obtuvo de manera indebida, las condiciones procedimentales se 
encuentran expeditas para que la segunda y máxima instancia administrativa se pronuncie, 

onforme a Ley y a sus atribuciones;

Que, sobre el fsndo de la materia administrativa puesta a conocimiento de la instancia superior, 
de autos fluye que (i) Leider Flores Rojas (comodante) y Miguel Ángel Fabio Santos (comodatario), 
celebraron Contrato Privado de Comodato del 07 de febrero de 2014 (bajo los términos y condiciones 
que indican), respecto del inmueble ubicado en el Jr. 7 de Junio N° 392, Yarinacocha, que de acuerdo 
a los antecedentes es el mismo que corre inscrito en la partida registral N° 11109924, del registro de 
propiedad inmueble de la Zona Registral N° VI -  Sede Pucallpa; (¡i) Miguel Ángel Fabio Santos, a 
sabiendas de su condición de comodatario, solicitó Constancia de Posesión ante la MDY-GAT, la 
misma que luego de obviar el correcto análisis y estudio de los antecedentes del referido predio; emitió 
la Constancia de Posesión N° 025-2015-MDY-GAT, suscrita por el mismo Gerente de 
Acondicionamiento Territorial; (iii) el Gerente de Acondicionamiento Territorial de la MDY de acuerdo al 
TUPA y demás instrumentos de gestión no era el funcionario competente para emitir Constancia y 
Empadronamiento de Posesión alguna a favor de Miguel Ángel Fabio Santos, sin embargo, de forma 
temeraria, emitió la Constancia en cuestión a favor del administrado en mención, la misma que bajo lo 
expuesto y descrito en el presente, deviene en nula;

Que, ahora bien, y sin perjuicio de lo analizado y expuesto, es necesario para la instancia 
superior, refrendar el criterio esgrimido en la resolución gerencial objeto del presente pronunciamiento, 
en cuanto a la aplicación de la ley en el tiempo. Así, se advierte del análisis efectuado por el área legal 
de la Gerencia de Acondicionamiento Legal, que la misma, aplica la Ley N° 27444 a su criterio 
resolutivo, conforme al texto vigente de dicha norma en el año 2015, año y momento en el cual se 
produjeron los vicios materiales que fueron objeto de impugnación por parte de Leider Flores Rojas, 
criterio de temporalidad de la norma que para este Despacho ES CORRECTO. Es por dicha razón, que 
mediante Carta N° 001-2018-MDY-GM-GAJ, del 07 de marzo de 2018, se ha procedido a observar el 
escrito de nulidad de constancia de posesión notificando a la parte interesada, a efectos que cumpla 
con subsanar la ausencia de firma de letrado, según lo exige el artículo 211° de la Ley N° 27444, 
conforme a su texto vigente al año 2015, subsanación que se ha producido correcta y oportunamente, 
mediante escrito de fecha 09 de marzo de 2018;

Que, por estas consideraciones, conforme a lo normado por el artículo 20°, inciso 20) de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y en cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N° 371- 
2017-MDY, del 24 de octubre de 2017;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, DE OFICIO, LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución 

Gerencial N° 199-2017-MDY-GAT, del 11 de diciembre de 2017, en el extremo del décimo sexto y 
décimo séptimo párrafos de sus considerandos, y en el extremo del primer y segundo artículos.
ratificándola en lo demás que contiene, y que se íntegra al pronunciamiento de la instancia superior;

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCAUZAR, de oficio, a Recurso de Apelación, el escrito de Nulidad 
de Constancia y Empadronamiento de Posesión invocado de fecha 04 de octubre de 2017, por el señor 
Leider Flores Rojas, respecto de la Constancia y Empadronamiento de Posesión N° 025-2015-MDY- 
GAT, de fecha 16 de noviembre de 2015, emitida a favor de Miguel Ángel Fabio Santos, respecto del 
Lote 4B, de la Mz. 12 con frente al Jr. 7 de Junio del Plano Regulador de Puerto Callao del distrito de 
Yarinacocha, otrora propiedad de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, según lo inscrito en la

ención tiene condición de acto preparatorio para el sustento de la nulidad de parte que debe dictar la
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Partida registral N° 11109924 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI -  Sede 
Pucallpa;

ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por don 
Leider Flores Rojas de fecha 04 de octubre de 2017, contra el acto administrativo contenido en la 
Constancia y Empadronamiento de Posesión N° 025-2015-MDY-GAT, de fecha 16 de noviembre de 
2015, emitida indebidamente a favor de Miguel Ángel Fabio Santos, respecto del Lote 4B, de la Mz. 12 
con frente al Jr. 7 de Junio del Plano Regulador de Puerto callao del distrito de Yarinacocha, en 
consecuencia DECLÁRESE NULA LA CONSTANCIA Y EMPADRONAMIENTO DE POSESIÓN N° 0 2 5 - 2 0 1 5 -  

'MDY-GAT, así como NULOS to d o s  los  a c tuados  gene rados  en to rn o  a la s o lic itu d  que generó ¡a 
m ism a, a tra vé s  del T rá m ite  E x te rn o  N° 19365-2015, del 22 de octubre de 2015;

V

a r t íc u l o  CUARTO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Constancia y 
Empadrohamiento de Posesión invocada por MIGUEL ÁNGEL FABIO SANTOS, respecto del 4B, de la 
Mz. 12 con frente al Jr. 7 de Junio del Plano Regulador de Puerto Callao del distrito de Yarinacocha, 
inscrito en la Partida registral N° 11109924 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° 
VI -  Sede Pucallpa, por cuanto en su condición de COMODATARIO de d o n  L e ide r F lo res R o ja s , según 
copia Legalizada del Contrato de Comodato de fecha 07 de febrero de 2014, que obra en autos (fjs. 
02), éste NO DETENTÓ LA CONDICIÓN DE POSESIONARIO, Y POR ENDE, LA ENTIDAD EDIL JAMÁS 
DEBIÓ HABER EMITIDO LA REFERIDA CONSTANCIA;

ARTÍCULO QUINTO.- REQUERIR a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de la MDY, 
proceda con las acciones administrativas destinadas a identificar y en su oportunidad, coadyuvar a 
sancionar las inconductas, faltas o infracciones administrativas de los servidores y/o funcionarios, o ex 
funcionarios que hayan tenido que ver con el hecho irregular descrito en la presente resolución;

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la O ficina de Secretaría General de la MDY, OFICIAR a ia 
Gerencia de A cond ic ionam ien to  T errito ria l de la M unicipa lidad P rovincia l de Coronel P o rtillo , a 
efectos que conforme a lo expuesto en el presente acto, proceda con in ic ia r el p roced im iento  de 
nulidad de o fic io  del T ítu lo  de Propiedad o torgado por ad jud icación  onerosa a favor de Miguel 
Ángel Fabio S antos, respecto del Lote 4B, de la Mz. 12 con frente al Jr. 7 de Junio del Plano 
Regulador de Puerto callao del distrito de Yarinacocha, inscrito en la Partida registral N° 11109924 del 
Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI -  Sede Pucallpa;

ARTÍCULO SÉPTIMO.- NOTIFICAR al señor Procurador Público de la MDY, a efectos habiéndose 
sustraído la materia objeto del Proceso Judicial, Exp. N° 2017-1450, del Juzgado Mixto de 
Yarinacocha, se sirva disponer lo pertinente, en torno a dicho trámite judicial, sin perju ic io  de que 
proceda a in te rpone r la denuncia penal correspondiente  por ante el M in isterio  Público, contra 
los serv idores, func iona rios , o ex func iona rios  de la MDY. que partic iparon  directa o 
ind irectam ente  en la com is ión  de de litos contra la adm in is trac ión  pública y de co rrupción  de 
func iona rios  (de advertirse  su com is ión) re lacionados al caso sub m ateria .

ARTÍCULO OCTAVO - DEVUÉLVANSE los actuados a la Oficina de la Procuraduría Pública 
Municipal, para efectos de atender lo dispuesto en el artículo séptimo, remitiéndose a su vez copia 
certificada de los actuados a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, para su archivo y la correcta 
administración de la información atendida en el presente procedimiento;

ARTÍCULO NOVENO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la 
publicación de la Presente Resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO DÉCIMO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación 
de la presente resolución a las partes interesadas, así como su distribución a las áreas vinculadas al 
asunto sub materia;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

CPC. JOSé CARLOS CA/ÍCAMO üASTRA
u r.i i. 1 ■ .


