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VISTO: 

ado Sr. ALFONSO 
formular Recurso 

018, la misma que 
ha 04 de setiembre 
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El Escrito, con N' de Registro 4165 de fecha 11 d= abril de 2018, presentado por el Administ 
DISLAO JIMENEZ SAAVEDRA dirigido a la Municipalidad Provincial de Sechura con el Objeto 
Reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N° 0 -2018-MPS/A de fecha 31 de enero de 

r= uelve Decretar la Nulidad de Oficio de la Resolución Ger ncial N° 0339-2017-MPS-GM/GDU de fe 
d 2017; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con documento de Visto, el Administrado 
la Municipalidad Provincial de Sechura con el Objeto de f 
A caldía N° 063-2018-MPS/A de fecha 31 de enero de 201 
Resolución Gerencial N° 0339-2017-MPS-GM/GDU de fec 

ficiente motivación del Acto Administrativo y en la no 
claración de nulidad de la resolución antes acotada. 

. ALFONSO LADISLAO JIMENEZ SA 
nular Recurso de Reconsideración cont 
, la misma que resuelve Decretar la Nul 
a 04 de setiembre de 2017; sustentado 
ncurrencia de los presupuestos norm 

EDRA se dirige a 
a la Resolución de 
dad de Oficio de la 
u pretensión en la 
ivos dirigidos a la 

  

Que, con Carta N° 0100-2018-MPS/SG de fecha 
Asesoría Juridica; y, estando al requerimiento efec 

a tecedentes administrativos que dieron origen a la Resol 
d 2018 

Que, con Informe N° 0252-2018-IVISP/GAJ de fe 
di ige a Secretaría General para recomendar: Que, se dec 
al Administrado Alfonso Ladislao Jiménez Saavedra, contr 

d. enero de 2018, en el sentido que resuelve declarar la 
S-GM/GDU de fecha 04 de setiembre de 2017, en 

Resolución de Alcaldía N° 063-2018-MPS/A, reconociénd 
c n un área de 4.875 m2. y un perímetro de 08.90 

rrespondiente acto resolutivo para tal fin; y, 

ha 06 de Junio de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica se 
e Fundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por 
la Resolución de Alcaldía N° 063-2018-MSP/A de fecha 31 
ulidad de Oficio de la Resolución Gerencial N° 0339-2017- 
onsecuencia Nulo el Acto Administrati o contenido en la 
sele la titularidad del terreno ubicado P bellón 04, Sector O 
1. a favor del administrado impugnant , expidiéndose el 

O de abril de 2018, Secretaría General 
uado, cumple con alcanzar en calida 
ción de Alcaldía N° 063-2018-MPS/A de 

e dirige a Gerencia 
de préstamo los 

fecha 30 de enero 

  

unicipalidades, Ley 
ales inmediatos de 
tereses propios de 
la población y la 

Que, estando a lo que establece el artículo I del 
2'972, los gobiernos locales son entidades básicas de 1 
p rticipación vecinal en los asuntos públicos, que instituci 

correspondientes colectividades; siendo elementos 
ganización.  

ítulo Preliminar de la Ley Orgánica de 
organización territorial del Estado y ca 
nalizan y gestionan con autonomía los i 
enciales el gobierno local, el territorio 

on el artículo II del 
autonomía política, 

e, conforme a lo prescrito en el artículo 194° de la Co 
T tulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, L 
e onómica y administrativa en los asuntos de su compete 

stitución Política del Perú, concordante 
y 27972, los gobiernos locales gozan de 
ia 

stablece para las municipalidades radi 
ión, con sujeción al ordenamiento jurídic 
ncejo municipal como órgano normativo 
tenemos además que el artículo 8° de la 
el derecho y la capacidad efectiva del 
suntos públicos de su competencia; no 
mar, regular y administrar las activida 

en la facultad de 
, señalando que la 
y fiscalizador, y la 
Ley de Bases de la 
bierno en sus tres 
a que sustenta las 

es que desarrollen 

ue, la autonomía que la Constitución Política del Perú 
e ercer actos de gobierno, administrativos y de administra 
e tructura orgánica del gobierno local la conforman el c 

caldía como órgano ejecutivo; por lo que siendo esto así 
D scentraiización, Ley 27783, precisa que la autonomía e 
n veles de normar, regular y administrar las actividades los 
f cultades de las que gozan los gobiernos locales para 
d ntro de sus circunscripciones. 
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e, tal como se advierte del expediente que se tiene a la 

2018 se encuentra dirigida a cuestionar la validez del ac 

18-MPS/A de fecha treinta y uno de enero del año dos 

lidad de Oficio de la Resolución Gerencial 0339-2017- 
cisiete, la cual a su vez resolvió aprobar la regularizació 

propiedad de la Municipalidad Provincial de Sechura, a 

pecto al terreno ubicado en el Pabellón Cuatro (04) del 

Q e, en éste contexto, el administrado sostiene que la Re 

d enero del año dos mil dieciocho ha sido emitida con una 

e itido por autoridad incompetente, ya que si bien el Alcal 

PS-GM/GDU, tal facultad estaba irrogada al Gerente Mu 

bano. 

ue, por otro lado, el administrado cuestiona el hecho 

nllevarse para la formalización de una permuta; ya que 
documento con el que se ha pretendido acreditar la titu 

sólo no permite crear convicción sobre el derecho invoc 

ista, la pretensión del Expediente 4165 de fecha 11 de abril 
administrativo contenido en la Resolución de Alcaldía 063- 

I dieciocho, en el sentido que la misma resuelve Decretar la 

S-GM/GDU de fecha cuatro de setiembre del año dios mil 

de venta de terreno en el Cementerio General de Sechura 

avor de la persona de Alfonso Ladislao iménez Saavedra, 

ector 01. 

olución de Alcaldía 063-2018-MPS/A de Fecha treinta y uno 

eficiente motivación; asimismo agrega q e éste acto ha sido 

e declaró la Nulidad de la Resolución G rencial 0339-2017- 

cipal por ser el superior jerárquico del G rente de Desarrollo 

ue no se ha tenido en cuenta las fo 
	

lidades que debe 

i bien el administrado Santos Hipólito G lán Tume presenta 
ridad del derecho de propiedad; sin em argo, el mismo por 

do. 

GE e 
NI! ICIP 

rtc 

ento Administrativo 

finalidad establecer 

del interés general, 

cional y jurídico en 

Que, en primer término cabe indicar que el Text 

eneral aprobado mediante Decreto Supremo 006-2017-J 

régimen jurídico aplicable para que la actuación de la A 

rantizando los derechos e intereses de los administrad 

neral 

Unico Ordenado de la Ley de Procedim 

S es una disposición legal que tiene por 

ministración Pública sirva a la protección 

y con sujeción al ordenamiento constit 

ue, en éste orden de ideas y de conformidad a lo q 

rocedimiento Administrativo General, aprobado medi 

ministrativo que se supone viola, desconoce o lesiona 
a administrativa mediante los recursos administrativo 

rrespondiente procedimiento recursivo; siendo así, sól 

stancia y los actos de trámite que determinen la imposib 

Que, si bien el Texto Único Ordenado de la Ley 

t pos de recursos impugnatorios que pueden ser materi 

onsidere afecte sus intereses; por otro lado, el artículo 

onsideración se interpondrá ante el mismo órgano que 

ustentarse en nueva prueba. 

ue, la norma antes acotada solicita que el administrado 
xpresión material para que sea pasible de ser valorada 

uevo medio probatorio, por lo cual dicha exigencia de nu 
resentación de un medio probatorio que justifique la revi 

ateria de la controversia. 

ue, por su parte, Eloy Lares Martínez, sobre el Recurso 
eposición en la doctrina española, y gracioso entre los a 

cto, para que lo revoque o reforme. Claro está que la aut 

a medida impugnada." 

e establecido en el Texto Único Orde 

nte Decreto Supremo 006-2017-JUS, 

n derecho o interés legítimo, procede s 

señalados en el mismo cuerpo norm 
son impugnables los actos definitivos 

idad de continuar el procedimiento o pro 

el Procedimiento Administrativo Genera 

de formulación por los administrados 
217° del mismo cuerpo normativo señal 

ictó el primer acto que es materia de la i 

ado de la Ley del 

frente a un acto 

contradicción en la 

tivo, iniciándose el 
que ponen fin a la 

uzcan indefensión 

reconoce tres (03) 

ontra un acto que 

que el recurso de 

pugnación y deberá 

resente una nueva fuente de prueba, la cual debe tener una 
or la autoridad administrativa, dicha expresión material es el 

va prueba en un recurso de reconsidera ión está referida a la 

ión del análisis ya efectuado acerca de lguno de los puntos 

e Reconsideración, señala que "Es el re 
tores franceses, o sea, la solicitud dirigi 

"dad puede, si desestima las razones del 

rso denominado de 

a al propio autor del 
ecurrente, confirmar 

cho o circunstancia, 

lar las decisiones de 

nuevos hechos. La 

ue, de manera obvia, la nueva prueba que se presente 
dea que es perfectamente aplicable a la finalidad del rec 

a Administración en términos de verdad material y a 

dministración, en consecuencia, debe resolver analizan 

ebe servir para demostrar algún nuevo h 

rso de reconsideración, la cual es "contro 

te la posibilidad de la generación de 

o nuevos elementos de juicio." 

ue, el fundamento del recurso de reconsideración en p 

utoridad que conoció del procedimiento revise nuevam 

nálisis. Como se trata de la autoridad que ya conoce d 

resolución con mayor celeridad que otra autoridad que re 

conciencia de su equivocación a partir del recurso del ad 

vitar el control posterior al superior". 

labras de Morón Urbina "(...) radica en permitir que la misma 

nte el caso y pueda corregir sus equivoqaciones de criterio o 

I caso, antecedentes y evidencia, presu ne que podrá dictar 

ién conozca de los hechos. Presume qu si la autoridad toma 

inistrado, procederá a modificar el sentid de su decisión para 
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Que, conforme a los argumentos expuestos y en 

219° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

d: Reconsideración concurrirían los requisitos de procedibi  

ta que "para habilitar la posibilidad del c rabio de criterio, la 

ngible y no evaluado con anteriorida que amerite la 

istrado recurrente cumple con el presupi esto normativo de 

, ya que ha alcanzado distinta document ición a fin que sea 

oncordancia con lo establecido en los art culos 122°, 217° y 

dministrativo General, en el presente Re urso Impugnatorio 

dad para su atención y análisis del mismo. 

e, en este mismo orden de ideas debemos tener en cue 

exige que se presente a la autoridad un hecho t 

onsideración"; siendo así, en el caso de autos, el admi 

tentar su Recurso de Reconsideración en Nueva Prueb 

rroborar su posición. 

L 

• 

d 
• 

• • 

d 

xpuestos, es de acotar que si bien en cierto con Expediente 

isiete, el administrado Santos Hipólito Galán Tume se dirigió 

declare la Nulidad del Acto Administrat I/ o contenido en la 

uatro de setiembre del año dos mil dieci iete, emitida por la 

usal de nulidad prevista en los numerales 1) y 2) del artículo 

27444, arguyendo que mediante tal acto ¡administrativo se le 

que acredita de manera fidedigna ostentar con anterioridad 

Sector 01 del Cementerio General de Sechura; también es 

H/MFCHR de fecha once de Diciembre del año dos mil 

tro y Asentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial 

Sechura, dio cuenta que el área de terreno ubicado en el pabellón 04 - Sector 01 se encuentra libré de construcciones; 

a 'mismo, recomendó que determinarse la vulneración d:1 Principio de Veracidad por parte del administrado Alfonso 

dislao Jiménez Saavedra, debía declararse la Nulidad d la Resolución Gerencial 0339-2017-MP$-GM/GDU. 

ue, en éste correlato, ésta dependencia mediante Informe 

l año dos mil dieciocho recomendó se implementen la 

ficio de la Resolución Gerencial 0339-2017-MPS-GM/GD 

1 incursión de la causal contenida en el numeral 1) del a 

ministrativo General, aprobado mediante Decreto Supre 
un derecho constitucional protegido, como es el de la P 

Que, de los argumentos hasta aquí esgrimidos 

•icado en el Sector Uno (01) Pabellón Cuatro (04) del C 

rea de 4.875 m2 y un perímetro de 08.90 ml, tal y com 
ueve de agosto del año dos mil diecisiete, realizada 

sentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial d 

Que, sin perjuicio de los argumentos hasta aquí 

1 059 de fecha veintiocho de Noviembre del año dos mil die 

al Gobierno Local Provincial con la finalidad de solicitar s 

R solución Gerencia! 0339-2017-MPS-GM/GDU de fecha 
G rencia de Desarrollo Urbano por haber incurrido en la c 

lo° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Le 
h desconocido y lesionado un derecho e interés legítimo, 

la titularidad respecto al terreno ubicado en el Pabellón 04 

ci rto que mediante Informe 243-2017-MPS-GDU-SGCy 

d cisiete, el Personal Técnico de la Sub Gerencia de Cata 

d 

egal 0003-2018-MPS/GAJ de fecha och 

acciones administrativas dirigidas a de 

de enero de Enero 

larar la Nulidad de 

de fecha cuatro de setiembre del año d s mil diecisiete, por 

culo 10° Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

o 006-2017-JUS; toda vez que se habría acreditado la lesión 

opiedad. 

• 

ueda acreditado que el predio materia d 

menterio General de Sechura, el mismo 

se puede acreditar del Acta de Inspecc 

or el personal Técnico de la Sub Ger 

Sechura. 

controversia es el 

que cuenta con un 

ón Ocular de fecha 
ncia de Catastro y 

•e indicar que si por un lado el Administr 

de fecha veinticuatro de diciembre del 
eral de Sechura por la suma de doscien 

tularidad sobre un terreno ubicado en el 

009503 de fecha nueve de agosto del a 

epto de compra venta de otro terreno en 

cual cuenta con un área de 4.875 m2 y u 

do Alfonso Ladislao 
año dos mil cuatro 
s cincuenta y ocho 

abellón cuatro (04) 

o dos mil diecisiete 

1Cementerio por la 

perímetro de 08.90 

11 

e ue, con lo precisado en el párrafo precedente, correspon 

iménez Saavedra mediante Recibo de Ingresos 00937 
credita la compra de un terreno sobre el Cementerio Ge 

72/100 Soles (S/ 258.72), éste comprobante acredita la 

on un área de 5.88 m2, asimismo, con Recibo de Ingres 

credita haber cumplido con cancelar los derecho por con 

urna de setecientos setenta y 25/100 Soles (S/ 770.25), e 

ue, por otro lado, el administrado Santos Hipólito Gala 
339-2017-MPS-GM/GDU de fecha cuatro de setiembre • 

eintiocho de Noviembre del año dos mil diecisiete, cump 

eintiséis de Diciembre del año dos mil seis por la suma 

ual corresponde por la compra de un Terreno en el Cem 

l Pabellón Cuatro (04) y con un área de 5.88 m2; es d 

ateria de controversia, el cual cuenta con un área de 4. 

anera fidedigna la titularidad sobre el terreno acotado. 

Tume cuando solicita la Nulidad de la Resolución Gerencial 

año dos mil diecisiete mediante Expediente 16059 de fecha 

con alcanzar copia del Recibo de Ingresos 009693 de fecha 

•e doscientos setenta y cuatro y 89/100 soles (S/ 274.89), el 

nterio General de Sechura, el cual se encontraría ubicado en 

cir, tal área de terreno no se condice con el área de terreno 

75 m2; siendo así, no sería un documento que determine de 
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e, a mayor abundamiento, si bien es verdad el admin strado Santos Hipólito Galán Turne en su oportunidad ha 
tendido acreditar la titularidad sobre el terreno del Cem 

licitud de demarcación de terreno de fecha treinta de set 
n copia de una Solicitud de Licencia de Construcción de 
cho, y con la Copia de un documento privado de fecha u 
bargo, tales documentales no expresan de manera pre 

rmitiría determinar su derecho de propiedad. 

nterio General materia de controversia con la copia de una 
mbre del año un mil novecientos noventa y ocho, así corno 

echa seis de noviembre del año un mil novecientos noventa 
o de agosto del año un mil novecientos c henta y cinco; sin 
isa los datos técnicos del predio, circunstancia que no nos 

D \ 
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Que, respecto a la Copia del documento privado e fecha uno de agosto del año un mil novecientos ochenta y 
co ofrecido por el administrado Santos Hipólito Galán T e, al cual se le otorga la naturaleza de Permuta, concierne 
otar que de conformidad a lo establecido en el artículo 1602° del Código Civil, por la permuta los permutantes se 
ligan a transferirse recíprocamente la propiedad de bien s; siendo así, la permuta se rige por las disposiciones sobre 
mpraventa, en lo que le sean aplicables. 

e, de lo antes indicado y en acotación a lo establecido =n el artículo 1532° del Código Civil, los bienes a transferirse 
ben ser bienes existentes o que puedan existir, siempr que sean determinados o susceptibles de determinación; 
ndo esto así, en el caso que nos atañe, no existen medio probatorio suficiente que nos permita terminar el predio cuya 
laridad alega el administrado Santos Hipólito Galán Tu 

Q e, como se desprende del escrito de nulidad presentad 
E pediente 16059 de fecha veintiocho de Noviembre del 
tit laridad por permuta respecto a un terreno ubicado en el 
p pietario Ignacio Jacinto Fiestas; sin embargo, con la 
D ciembre del año dos mil seis sólo acredita la titularidad 
d 5.88 m2, el cual difiere de lo alegado por el administrad 
fe ha uno de agosto del año un mil novecientos ochenta y 
d I terreno. 

por el administrado Santos Hipólito Ga 
ño dos mil diecisiete, el mismo sostenía 
abellón Cuatro (04) y con un área de 10.0 
pia del Recibo de Ingresos 009693 de 
un terreno ubicado el Pabellón Cuatro 

; más aún, con la copia del documento 
'rico no se podría determinar ni delimita 

n Turne mediante 
haber adquirido la 
m2, de su anterior 
echa veintiséis de 
04), pero con área 
rivado de fecha de 
las características 

Que, conforme ya se ha indicado en consider 
P ocedimiento Administrativo General aprobado mediante 
ti ne por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable 

tección del interés general, garantizando los derechos e 
nstitucional y jurídico en general; siendo así, el artículo 8 

el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento ju 

dos precedentes, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
ecreto Supremo 006-2017-JUS es una disposición legal que 
ara que la actuación de la Administración Pública sirva a la 
tereses de los administrados y con sujec ón al ordenamiento 
de la disposición normativa acotada prec ptúa que es válido 
dices 

rada por autoridad 
strativo, que causa 
entarias; así como 
o de los supuestos 

tanto su pretendida nulidad no sea decl 
es cierto que es un vicio del acto admin 
ción, a las leyes o a las normas regla 
de validez, salvo que se presente algu 

Q e, si bien todo acto administrativo se considera válido e 
a ministrativa o jurisdiccional, según corresponda; tambié 
s nulidad de pleno derecho la contravención a la Const 
t mbién el defecto o la omisión de alguno de sus requisito 
d conservación del acto a que se refiere el Artículo. 

Que, el ordenamiento jurídico de las municipalid 
d gobierno y administración municipal, de acuerdo al 
d sposiciones municipales se rigen por los principios 
a ministrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros principi 
a ;culo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 2 
d • gobierno señaladas en la presente ley mediante decr 
r suelve los asuntos administrativos a su cargo. 

Que, siendo esto así, la ley Orgánica de Muní 
soluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asunto 

esoluciones de Alcaldía se encuentra dentro del concep 
tidades que, en el marco de normas de derecho públic 

tereses, obligaciones o derechos de los administrados 
ntinúen las acciones administrativas dirigidas a declarar 
Resolución de Alcaldía 063-2018-MPS/A de fecha treint 

ula la acotada Resolución, debiendo expedirse el corres 

Que, la Municipalidad Provincial de Sechura es 
onómica y administrativa en los asuntos de su compete 

reliminar de la Ley Orgánica de Municipalidad N° 27972, 
erú de 1993;  

des está constituido por las normas emiti as por los órganos 
ordenamiento jurídico nacional; siendo así, las normas y 
de exclusividad, territorialidad, legalid d y simplificación 

generales del derecho administrativo, b jo este contexto, el 
972, establece que e/ alcalde ejerce las nciones ejecutivas 
tos de alcaldía, asimismo que por resol ciones de alcaldía 

palidades, Ley 27972, en su artículo 43° establece que las 
de carácter administrativo; dicho ello, se debe acotar que las 
de actos administrativos, es decir, las declaraciones de las 
que están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
entro de una situación concreta; por tanto, corresponde se 
a fundado el Recurso de Reconsideracióti interpuesto contra 
y uno de Enero del año dos mil dieciochb, en consecuencia, 

ondiente acto resolutivo para tal fin. 

n órgano de gobierno local que goza de autonomía política, 
cia, de conformidad a lo establecido en el artículo II del Título 
oncordante con el artículo 194° de la Con titución Política del 
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Que, el artículo IV de la Ley de Procedimiento A 
ocedimiento Administrativo, por lo que señala que 
ministrativas deben actuar con respecto a la Constituci 

ribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueran c 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR Fundado el Rec 
A fonso Ladislao Jiménez Saavedra, contra la Resolución d 
e el sentido que resuelve declarar la Nulidad de Oficio 

cha 4 de setiembre de 2017; en consecuencia Nulo el 
3-2018-MPS/A, reconociéndosele la titularidad del terre 
perímetro de 08.90 ml a favor del administrado impugn 

inistrativo General — Ley N° 27444, indica los Principios del 
los ítem: 1.1 Principio de Legalidad.- Las Autoridades 
la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén 

feridos. 

so de Reconsideración interpuesto por el administrado Sr. 
Alcaldía N° 063-2018-MPS/A de fecha 31 de enero de 2018, 

e la Resolución Gerencia! N° 0339-2017-MPS-GM/GDU de 
to Administrativo contenido en la Resolución de Alcaldía N° 

o ubicado Pabellón 04, Sector 0, con un área de 4.875 m2 y 

nte. 

ARTÍCULO 2°.- Notificar al Administrado Sr. Alnso Ladislao Jiménez Saavedra; en elin odo y conforme a 

ARTÍCULO 3°.- Dar cuenta a las áreas compete tes de la Municipalidad para los fines pertinentes. 

AZ/Alc. 
J VO/Sec Gral. 
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