
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°487-2022-MPLPI/AL 

  

  

Puquio, 13 de Octubre de 2022. 

VISTOS: 

Que, el Memorando N°756-2022-MPLP/GM de fecha 13 de Octubre de 2022, emilido por la Gerencia 

Municipal; fa Opinian Legal N°198-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 13 de Octubre de 2022, 

emitido por la Oficina de Asesoria Legal Externa; la Solicitud de fecha 11 de Octubre de 2022 con expediente de 

mesa de partes N°7444, presentado el Hospital de Apoyo Puquio Felipe Huaman Poma de Ayala y la Unidad 

Ejecutora Red de Salud 402 Sur - Ayacucho, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad af Articulo 194° de la Constitucién Politica def Pert, modificado por la Ley N° 27680, 

Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomla politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley 

N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facullad de ejercer actos de gobierno 

y de administracion. 

  

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 

N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como drgano ejecutivo del 

gobiernc local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que tas Resoluciones de 

Alcaldfa aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

      Que, del Titulo Prefiminar.en su Articulo IV de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2018-JUS sefiala Principios del procedimiento administrative 4. El 

procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de ta vigencia 

de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades 

deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realizacién o practica de los actos que resulten 

convenientes para e! esclarecimiento y resolucién de fas cuestiones necesarias. 

ECHETARIA 
SC EKERAL 

Que, conforme sefiala el articulo 10° de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrative General 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2049-JUS sefiala Articulo 10.- Causales de nulidad Son vicios del 

acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravenci6n a la Constitucién, 

i alas leyes o alas normas reglamentarias. 2. El defecto o fa omisibn de alguno de sus requisitos de validez, salvo 

que sé presente alguno de los supuestos de conservacidn del acto a que se refiere el arficulo 14. 3. Los actos 

expresos 0 los que resulten como consecuencia de fa aprobacion automatica o por silencio administrativo positivo, 

por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento juridico, o cuando no se 

cumplen con [os requisitos, documentacidn o tramites esenciales para su adquisicidn. 4. Los actos administratives 

que sean constitutivos de infraccidn penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. 

Que, conforme sefiala el arliculo 213° de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrative General 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS sefiala Articulo 213.- Nulidad de oficio 213.1 En cualquiera 

de fos casos enumerados en el articulo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun 

cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés publico o lesionen derechos fundamentales. 213.2 

La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionaric jerarquico superior al que expidid el acto que se 

invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no esta sometida a subordinacién jerarquica, 1a 

nulidad es declarada por resolucién del mismo funcionario,  
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Que, la Solicitud de fecha 11 de octubre de 2022 con expediente de mesa de partes N°7444, presentado 
por el Hospital de Apoyo Puquio Felipe Huaman Poma de Ayala y la Unidad Ejecutora Red de Salud 402 Sur - 
Ayacucho interpone recurso de Nulidad de Oficio en Actos Administrativos del Certificado de Posesién Otorgado a 
favor del Sr. Jeremias Retamozo Guillen, extendido por el Responsable de la Unidad de Obras Desarrollo Urbano 
Rural y Catastro de la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano Rural y Transporte de la Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio, bien inmueble ocupado en calidad de posesin por el Hospital de Apoyo Puquio “Felipe Huaman 
Poma de Ayala’, considerado por COFOPRI Mz. 4 Lt.24 ubicado en el Jr. Jhon F. Kennedy (actual Arnaldo 
Alvarado). 

Que, la Opinién Legal N°198-2022-MEAU-ASESOR EXTERNOIMPLP de fecha 13 de octubre de 2022, 
emilido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo opina declarar la Nulidad de Oficio del 
Certificado de Posesién de fecha 27 de Julio de 2021 a favor de José Jeremias Retamozo Guillen, sobre el predio 
ubicado en Jr. Jhon F. Kennedy Mz. 4 Lt.24, con un area de 593.63 m2 de la Cuidad de Puquio, Provincia de 
Lucanas y Departamento de Ayacucho, de acuerdo a lo establecido en el articulo 213° y articulo 10° de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, todo ello por los fundamentos expuestos en la presente opinion 
legal. 

Que, el Memorando N°756-2022-MPLP/GM de fecha 13 de Octubre de 2022, emitido por el CPC. Ramon 
Reynaldo Campos Guzman — Gerente Municipal ordena se sirva a faccionar la Resolucién de Alcaldia declarando 
de Nulidad de Oficio del Certificado de Posesién de fecha 27 de Julio de 2021 a favor del Sr. José Jeremias 
Retamozo Guillen, sobre el predio ubicado en Jr. Jhon F. Kennedy Mz. 4 Lt.24, con un area de 593.63 m2 de la 
Cuidad de Puquio, Provincia de Lucanas y Departamento de Ayacucho, de acuerdo alo establecido en el articulo 
213° y articulo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el 
Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO 1°. - DECLARAR la Nulidad de Oficio del Certificado de Posesién de fecha 27 de Julio de 2021 a 
favor del Sr. José Jeremias Retamozo Guillen, sobre el predio ubicado en Jr. Jhon F. Kennedy Mz. 4 Lt.24, con un 
area de 593.63 m2 de la Cuidad de Puquio, Provincia de Lucanas y Departamento de Ayacucho, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 213° y articulo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, 

  

  

ARTICULO 2°,- ENCARGAR a la Secretaria General, notificar la presente Resolucion a todas las gerencias para 
su fiel cumplimiento, 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la 
difusion de la misma en el portal de la entidad, 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

    

  

   cave 
Puguio Mora  


