
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" - -· . 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 403-2022-MPL-L/A 
Lamud, 26 de agosto del 2022 

La solicitud mediante Formulario Único de Tramite - FUT - Expediente Nº 221957.001 de fecha 
01 de abril del 2022, presentado por el ciudadano José Alejandro Rodríguez Perchotinta identificado 
con DNI Nº 08619532, el Informe Nº 71- 2022-MPL-L/SGPTCT/CJBT, de fecha 05 de abril del 2022, el 
Informe Nº 402-2022- MPL-L/GIDU/E.C.A de fecha 11 de abril del 2022, el Informe Nº026-2022-MPL- 
L/JOAJ/ JLVL, de fecha 29 de abril del 2022, el Informe Nº 083- 2022-MPL-L/SGPTCT/CJBT, de fecha 05 
de mayo del 2022, la Constancia de Posesión de fecha 05 de Mayo del 2022, el Informe Nº 491-2022- 
MPL-L/GIDU/E.C. A, de fecha 05 de mayo del 2022, la Carta Nº 081- 2022-MPL-L/GIDU/E.C. A de fecha 
06 de mayo del 2022, la solicitud y pedido de Transparencia y Acceso a la Información Pública de fecha 
13 de junio del 2022 Expediente Nº 223433.001 suscrito por la ciudadana Norma Mercedes Zuta Rojas, 
la Carta de Entrega de Información Pública Nº 10- 2022- MPL-L/RBAIP-MPL-L/JLVL de fecha 14 de julio 
del 2022, la solicitud de fecha 05 de agosto del 2022 Expediente Nº 224624.001 suscrito por la 
ciudadana Norma Mercedes Zuta Rojas, el Informe Nº 126-2022-MPL-L/SGPTCT/CJBT de fecha 11 de 
agosto de 2022, el informe Nº1133-2022- MPL-L/GIDU/E.C. A de fecha 12 de agosto del 2022, Informe 
Legal Nº 058-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 22 de agosto del 2022 y el Proveído Nº 3580 de fecha 26 
de agosto del 2022. 

CONSIDERAN DOS: 

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil Peruano precisa, que es nulo el acto 
jurídico contrario a las leyes que interesan al Orden Público o a las Buenas Costumbres. 

Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, donde 
nos indica que: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. 
Tienen 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 administrativo y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno, 
deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, de conformidad con el artículo 195° de la norma nacional antes acotada, los Gobiernos 
Locales promueven el desarrollo, la economía local y la prestación de servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, de 
manera que son competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, conforme a Ley; así como también para planificar el desarrollo 
urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 
acondicionamiento territorial; y desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de 
saneamiento, ello concordante con el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

Que, el artículo 1 (Ámbito de Aplicación de la Ley) del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 "Ley 
del Procedimiento Administrativo General" establece que la presente Ley será de aplicación para 
todas las entidades de la Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por 
"entidad" o "entidades" de la Administración Pública: S. Los Gobiernos Locales. 

Que, el artículo IV (Principios del Procedimiento Administrativo) del Título Preliminar de la Ley 
. Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" establece que, la tramitación de los 

procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; 
reservándose la autoridad administrativa. el derecho de comprobar la veracidad de la información 
presentada. el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en 
caso que la información presentada no sea veraz. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 

Que, el artículo 8º (Validez del Acto Administrativo) de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General" establece que, es válido el Acto Administrativo dictado conforme al 
ordenamiento jurídico. 

Que, el artículo 10º (Causales de Nulidad) de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General" establece que, son Vicios del Acto Administrativo, que CAUSAN NULIDAD de 
pleno derecho, los siguientes: a) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias b) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 
alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14º c) Los actos expresos 
o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su 
adquisición, d) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten 
como consecuencia de la misma. 

Que, el artículo 11 º (Instancia Competente para Declarar la Nulidad) de la Ley Nº 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General" establece que, 11.1. Los administrados plantean la nulidad 
de los actos administrativos que le conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en 
el Título 111 Capítulo 11 de la presente Ley. 11.2. La nulidad será conocida y declarada por la 
autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no 
está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma 
autoridad. 

Que, el artículo 202º (Nulidad de Oficio) de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General" establece que: 202.1 en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 
10º, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado 
firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 202.2 La 
nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto 
que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica, la nulidad será declarada también por resolución del mismo 
funcionario.202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 
prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. 202.4 En caso 
de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante 
el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga 
dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para 
declarar la nulidad en sede administrativa. 

Que, el artículo 73° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "las 
Municipalidades se encuentran facultadas de emitir normas técnicas generales en materia de 
organizaciones del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del 
ambiente" puesto que las Municipalidades ejercen funciones promotoras, normativas y reguladoras, 
así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme a 
la presente ley y la Ley de Bases de la Descentralización. 

Que, el Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", en su artículo 
I; señala"( ... ) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines", asimismo, en su artículo II establece: "Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". 

Que, de acuerdo al Artículo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 27972, se señala 
que las Resoluciones de Alcaldía, Aprueban y Resuelven los Asuntos de Carácter Administrativo. 

2 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capi�al Arqueoló_gica del N�r Oriente Peru�no" 
Que, la Ley Nº 28687 "Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad 

Informal y Acceso de Suelo y Dotación de Servicios Básicos", publicada en el Diario Oficial el Peruano 
el 17 de marzo del año 2006, tuvo como génesis la casuística que existen muchas organizaciones 
sociales que están muchos años en posesión de sus predios y sin embargo no cuentan con servicios 
básicos, los que afecta la salud y bienestar de los pobladores; además de que las entidades 
prestadoras de servicios básicos como Luz del Sur, Enel y Sedapal, les vienen requiriendo como es 
propiamente la Constancia de Posesión aprobados por la Municipalidad Distrital para ser atendidos. 

Que, el artículo 26° de la citada Ley Nº 28687 "Ley de Desarrollo y Complementaria de 
Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos", dispone 
que "Los Certificados o Constancias de Posesión, son documentos extendidos por las 
municipalidades distritales de la jurisdicción y exclusivamente para los fines a que se refiere el 
presente Título, sin que ello constituya reconocimiento alguno que afecte el derecho de 
propiedad de su titular". 

Que, según la Jurisprudencia Nacional, mediante la Casación Nº 1126-2001 - La Libertad, La 
Corte Suprema del Perú, se pronuncia y establece que una de las condiciones intrínsecas para el 
Otorgamiento de la Constancia de Posesión, es que la misma POSESIÓN que se ejerza esta sea 
continua, pacífica y pública. Así mismo en la casación citada, que la interpretación correcta del 
alcance del requisito de la posesión pacifica se sostiene por extensión a los preceptos que se refiere 
el artículo 950º del vigente Código Civil. 

Que, mediante la solicitud de la referencia el ciudadano José Alejandro Rodríguez Perchotinta, 
expone y solicita a la MPL-L, que se le otorgue una Constancia de Posesión a favor de los 
Copropietarios; Gloria Lucy Bautista Ynga, José Alejandro Rodríguez Perchotinta y Norverta Otilia 
Bautista Ynga, adjuntando para ello copias de los DNls respectivos, un recibo de pago de autoevaluó 
del año 2021, un Plano de Ubicación, un Plano Perimétrico, una Ficha de Empadronamiento COFOPRI, 
una copia de la Constancia de Posesión Nº 002-2012 y una Copia de la Partida de Matrimonio de los 
esposos José Alejandro Rodríguez Perchotinta y Gloria Lucy Bautista Ynga. 

Que, mediante el informe Nº 71-2022-MPL-L/SGPTCT/CJBT, la Subgerencia de Planeamiento 
Territorial, Catastro y Transporte de la MPL-L, informa al Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural de la MPL-L, sobre la solicitud del Certificado de Posesión, y en el presente caso se 
detalla un análisis correspondiente de los documentos presentados y se concluye que conforme a la 
visita técnica realizada el día 05/04/2022, el predio se encuentra conforme a las medidas del PTL 
realizado por el catastro de COFOPRI, con lo que cumple con las carteristas y se recomienda derivar 
al área de asesoría legal para revisar el expediente y comenzar los trámites correspondientes para 
emitir el certificado de posesión respectivo. 

Que, mediante el informe Nº 402-2022- MPL-L/GIDU/E.C. A de fecha 05 de abril del 2022, el 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, solicita al Gerente Municipal se 
tramite la Opinión Legal sobre la emisión de la Constancia de Posesión que hace referencia el informe 
Nº 71- 2022-MPL-L/SGPTCT/CJBT. 

Que, mediante el Informe Nº 026-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
MPL-L, emite su opinión sobre la solicitud y Procedencia de otorgar la Constancia de Posesión, a los 
copropietarios y ciudadanos Gloria Lucy Bautista Ynga, José Alejandro Rodríguez Perchotinta y 
Norverta Otilia Bautista Ynga; concluyendo e informando al Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural de la MPL-L, que si procede la emisión de la constancia solicitada basándose en toda la 
documentación presentada. 

Que, mediante el Informe Nº 083-2022-MPL-L/SGPTCT/CJBT, la Subgerencia de Planeamiento 
Territorial, Catastro y Transporte, hace de conocimiento a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Rural Urbano de la MPL-L, de la Opinión Vinculante y favorable para la emisión de Constancia de 
Posesión solicitada. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
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Que, mediante el informe Nº 491-2022- MPL-L/GIDU/E.C. A, de fecha 05 de mayo, la Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, solicita al Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Luya- Lámud, que se prosiga la atención y se continue con el trámite y se otorgue la 
Constancia de Posesión solicitada. 

Que mediante la Carta Nº 081-2022-MPL-L/GIDU/E.C. A, de fecha 06 de mayo del 2022, suscrita 
por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L y mediante la cual informa al 
ciudadano José Alejandro Rodríguez Perchotinta, que la emisión de su constancia solicitada ya está 
emitida y que debe acercarse para la entrega correspondiente. 

Que, mediante la solicitud y el pedido de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
fecha 13 de junio del 2022 Expediente Nº 223433.001 suscrito por la ciudadana Norma Mercedes Zuta 
Rojas, identificada con DNI Nº 10616979, invocando los alcances normativos de la Ley Nº 27806 "Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública", solicita se le expida la Constancia de Posesión 
de fecha 05 de mayo del 2022 a favor de los ciudadanos Gloria Lucy Bautista Ynga identificada con 
DNIº 08081442, José Alejandro Rodríguez Perchotinta identificado con DNIº 08619532 y Nolverta Otilia 
Bautista Ynga identificada con DNIº 33780991. 

Que, mediante la Carta de entrega de Información Pública Nº 10- 2022- MPL-L/RBAIP-MPL- 
L/JLVL, de fecha 14 de julio del 2022, el servidor público responsable de brindar información pública 
de la MPL-L, cumple en entregar a la ciudadana Norma Mercedes Zuta Rojas la documentación 
solicitada a mérito de la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En 
relación a la Constancia de Posesión a favor de Doña Norverta Otilia Bautista Ynga, identificada con 
DNI Nº 33780991 de fecha 05 de mayo del 2022. 

Que, mediante la solicitud de fecha 05 de agosto del 2022, con Registro de Expediente N° 
224624.001, la ciudadana Norma Mercedes Zuta Rojas, identificada con DNI Nº 10616979, invocando 
fundamentos de hecho y de derecho solicita, la declaración de oficio y la nulidad de la Constancia de 
Posesión de fecha 05 de mayo del 2022. 

Que, mediante el informe Nº 126-2022-MPL-L/SGPTCT/CJBT, de fecha 11 de agosto del 2022, el 
Subgerente de Planeamiento Territorial, Catastro y Transporte informa al Gerente de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, sobre el pedido de anulación de la Constancia de Posesión lo 
siguiente: a) Que, el lote en mención está ubicado en la Mz -13 Lt 01, del Distrito de Lamud, Provincia 
de Luya -Amazonas, se adjunta la ficha informativa de COFOPRI, donde se indican las colindancias y 
medidas perimétricas del predio cuyo código de partida es P35001151, donde señala las 
contingencias y observaciones y los posibles titulares del predio, b) que de la documentación 
presentada en la oposición, se presenta la solicitud de nulidad de constancia de posesión teniendo 
en cuenta que en el ltem Nº 2, se menciona que con fecha 06 de julio del 2014 se celebró un contrato 
privado de transferencia de propiedad, interviniendo como parte vendedora la señora Norverta Otilia 
Bautista Ynga y el señor Edgar Zavala Bautista quienes le transfirieron 300 m2 del área total de 
1,672.00 m2 del predio ubicado en la manzana 13 Lote 1, y e) que el contrato privado de transferencia 
(copia simple) se encuentra de los folios 5 al 7 y donde los únicos vendedores se encuentran doña 
Norverta Otilia Bautista Ynga identificada con DNI Nº 33780991 y el ciudadano Edgar Zavala Bautista 
identificado con DNI Nº 72259256 y como compradora la ciudadana Norma Mercedes Zuta Rojas 
identificada con DNI Nº 43912554. 

Que, mediante el Informe Nº 1133-2022- MPL-L/GIDU/E.C.A, el Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, informa al Gerente Municipal de la Municipalidad de MPL-L, 
sobre el trámite legal administrativo de la anulación de Constancia de Posesión a favor de los 
ciudadanos Gloria Lucy Bautista Ynga, José Alejandro Rodríguez Perchotinta y Norverta Otilia 
Bautista Ynga y a la vez solicita que el expediente administrativo sea derivado para su atención el área 
de Asesoría Legal de la MPL-L. 
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· Que, mediante Informe Legal Nº 058-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 22 de agosto del 2022, el 

asesor jurídico de la MPL-L, emite su opinión Legal respectiva sobre la Declaración de Oficio y la 
NULIDAD de la Constancia de Posesión de fecha 05 de mayo del 2022, concluyendo que es procedente 
su trámite administrativo y legal. 

Que, mediante el Proveído Nº3580, de fecha 26 de agosto del 2022, la Gerencia Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, indica y solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, proyectar 
y emitir el acto resolutivo correspondiente sobre la Anulación de Constancia de Posesión Posesión de 
fecha 05 de mayo del 2022 y a favor de los ciudadanos, Gloria Lucy Bautista Ynga, José Alejandro 
Rodríguez Perchotinta y Norverta Otilia Bautista Ynga, Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, en concordancia con el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", se establece, que es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de 
Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR la NULIDAD de la CONSTANCIA DE POSESIÓN de fecha 05 
de mayo del 2022, favor de los Copropietarios; Gloria Lucy Bautista Ynga, José Alejandro 
Rodríguez Perchotinta y Norverta Otilia Bautista Ynga. 

Artículo Segundo. NOTIFÍQUESE la presente Resolución a Gerencia Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Rural, a la Sub Gerencia de Planteamiento Territorial, Catastro y Transporte y a las personas o 
ciudadanos a quien corresponda. 

Artículo Tercero. ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución y los tramites 
que corresponda a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a 
la Sub Gerencia de Planteamiento Territorial, Catastro y Transporte de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, bajo responsabilidad funcional. 

Artículo Cuarto. DISPONER, que la secretaria general de la MPL-L cumpla con 
publicar el texto de la presente resolución en la página web: www.muniluya.gob.pe; de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y 
en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública". 
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