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.ruanjul, 03 de ñarzo de 2020.

\,IISEO:
EI Infonne Técnico Legal No 008-2020-OETPIMPMC-J/PMS, 31 de enero

de 2019, el Informe N' 062-2020-GATDUR/MPMC, 31 de enero de 2020, el
lnfome legal N" 019-2020-MPMC-J-OAJ/VMRR, 18 de febrero 2020,
revocación de Constancia de Posesión, de fecha 27 de febrero de 2020,
v,

CONSIDER,ANDO:

Que, conforme a 10 establecido en eL arttculo 194' de 1a
Constitución Politica de1 Estado en concordancia con e1 A¡t. tI de1
Titulo preliminar de Ia Ley Orgánica de Munícipalidades ,.Ley N' 219j2
que señala que los grobiernos locales gozan de autonomla polltica,
económj-ca y adninistrativa en los asuntos de su competencia y que Ia
autonomla gue Ia Constitución Politica del perú establece para las

icipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno
inistrativos y administración con sujeción al ordenamiento juridico
ente;

Que, mediante solicitud S/N, de fecha 4 de abril de 2019, signado
on número de expediente 3644, el Abog. pasteur Meza López en su

condición de vicepresidente del Club Social y Cultural Mariscal Cáceres,
peticiona Ia nulidad de la constancia de posesión otorgada a favor de
Ia Cámara de Comercio, Industria y ?urismo de Mariscal- Cáceresi

oue, mediante Nota de Coordinación N" 255-2019-MpMc-J, de fecha
10 de abril de 201,9, la exsecretaria General Abog. Nori Olivia Ato

ta, remite aI Gerente de GATDUR de la MPMC-J, 1a atención de j-a
icitud de nulidad de Ia constancia de posesión a favor de Ia Cámara
Comercio, Industria y lur.ismo de Mariscal Cáceres, con 1a final-idad

o1

que proceda a la emisión de1 informe técnico respectivo, para proceder
con e1 tramite pertinente conforme a Leyi

Que, mediante Informes Técnico Legal N" 008-22 0-0 FTP/MPMC- J/ pMS,

de fecha 31 de enero de 20L9 e rnforme N" 062-2020-GATDURIMPMC, de
fecha 31 de enero de 2020, 1as áreas técnicas proceden a pronunciarse
respecto de Ia enisión de Constancias de posesión; de acuerdo a 10
so.Ij-citado mediante Nota de Coordinación N" 1O 6-2 O 1g-Mp¡{C-J-G¡.{, de
fecha 11 de dicienbre de 20t9;

Que, mediante Informe tegal N" 019-202 0-MPMC-J-OAJ/VMRR, 18 de
febrero 2020, se remite el expediente a Ia Secretarta General de .Ia
MPMC-J, recomendando correr ?raslado sobre posibte Revocación de l-a
constancia de Posesión, de fecha 2? de febrero de 2012, suscrita por
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el exgerente de GATDUR Ing. vfctór A. villacolta c, a favo! de la cánara
de Comercio, Industrla y Turismos de Mariscal Cáceres, po¡ prescntarse
situaciones que arLerítarlan su revocabílldad,

Qué, mediante Oficio N" 069-2020 /MPMC-J, 1g de febrero de 2OZO,
se procede a comunicar a 1a CÁl,tARA DE CoMERCro, pRoouccró¡¡ y TURISMo
MARI SCAI CACTNNS _ JUANJUI SOBRE POSIBLE RTVOCACIó¡¡ DE CONSTANCIA DE
POsEsrÓN, DE FECHA 27 DE EEBRERo DE 2020, otorgándo1e un plazo de cinco
(5) dias para presentar sus ategatos y evidencias en su favori

Que, medíante Escrito N' 01-2020, de fecha 26 de febrero de 2020,
el Gerente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo, Sr. Hugo George
Aleqre Rinachi, presenta descargo dentro de]- plazo otorgado,

oue, mediante provefdo N' 0? 0-2 02 0-SG-MPMC_J, 26 de febrero de
2020, e-l Secretarlo General de la MPMC-,J, remite eI expediente
administrativo N" 1849 y anexos, eL mismo que contj-ene, además de1

rvo documentario sobre posible revocación, Ios al-egatos y medios
batorios presentados i

iRoY

x
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Que, el Principio de legalidad, previsto en ef numeral 1.1 de1
nciso 1, del Articulo IV del Titul-o preliminar del T.U.O. d.e 1a Leyo 27444, l,ey del procedimiento Administrativo General, establece: ..Las
utoridades administrativas deben actuar con respeto a 1a constitución,

la ley y al de.recho. dentro de las facultades que 1e estén atribuidas
y de acuerdo con 1os flnes para los gue 1es fueron conferidas,,; se
entiende que, .l,a actuación de Ia Autoridad Administrativa debe ceñirse
dentro de 1os márgenes gue establece nuestra nomativiclad nacional
vigente, con 1a finalidad de observar inexorablemente sus alcances;
iendo así, el Principio de tegalidad busca que la Administración

lica respete y cumpla 1as normas legales a1 momento de ser aplicadas
Ios casos materia dé su cómpetenciai
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Que, al amparo de1 Artlculo 156" de 1a Ley en mención, sobre eI
Impulso del Procedimiento que prescrlbe: .'La autoridad competente, aún
sin pedido de parte, debe promover toda actuación gue fuese necesaria
para su tramitación/ superar cualquier obstáculo que se oponga a regn_rl-ar
1a tramitación de1 procedimiento, determinar 1a norma aplicable al
caso, aun cuando no haya sido invocada o fuere erónea a 1a cita legal,.
asi como evitar e1 entorpecimiento o demora a causa de diligencias
innecesarias o meraménte formal-es, acloptando las meclidas oportunas para
eliminar cualquier j-rregul-aridad producida,,. por 1o 9ue, esta
instancla, ha tomado er pecrido de nulicrad del administrado adecuándo1a
e interpretándo1a en forma favorable para su admisión y posterior
atención de su pretensión, debiendo entenderse que el- administrado,
solicita 1a Revocación de.I acto administrativo conteni-da en -La
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constancia de posesi-ón, de fecha 27 de fébrero de 2012, para
pronunciamiento a Io solicitado ante esta instancia, e1lo por cuanto
no procede ra nulidad contra un Acto emitido por la máxima instancia
de 1a Municipal-idad provincial de Mariscal Cáceres en vla
administrativa, pór haber transcurrido en exceso el plazo máximo
estabLecido por norna (2 años) de haberse eniticlo, tieÍpo que otorga
Ia ley a La administración pública para decl,arar Ia nulidad de susactos. ?odo el1o, en mé¡íto al principio de lnformalismo, contenído en
e1 numeral 1.6, Artlculo IV; en donde se establece 10 siguíente: .,Las
normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable ala admisión y decisión fina.L de las pretensiones de los adnj-nistrados,
de rnodo que sus derechos e intereses no sean afectados por Ia exigencj-a
de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento,
siempre gue dicha excusa no afecte derechos de terceros o eI interés
priblico",.

Que, respecto a 1a adecuación de1 pedido planteado por e1
a&ninistrado, Ia instltución de Ia rewocación consiste en la potestad

e\ 1a tey confiere a la administración para que, en cualquier tiempo,
Fanera di.recta, de oficio o a pedido de parte y ¡nediante un nuevo

adninistrativo modifigue, reforme, sustituya o extinga los efectosa

urfdicos de un acto administrativo conforme a derecho, aun cuandó haya
dquirido firmeza debido a lJue su pemanencia ha devenido _por razones
ternas a1 adminj-strado- en incompatible con el interés público

tutelado por 1a éntidad. En consecuencia, ese acto que aun despliega
sus efectos ha sobrewenido en un acto inoportuno o inconveniente para
el- interés público, por J-o que debe ser extinguido precisamente enprotección de ese interés general,

Que, su finalidad es a.Lcanzar eL bienestar general y dernás
tidos de interés público. por e1lo, se reconoce que la propia
ridad creadora de una situación o relación jurldica tiene 1ato

acultad para suprimirla o modificarla cuando en algún momento posterior
se produce una incompatibilidad entre e1 acto y e1 interés prlblico, porlo eue, por ende, estamos frente a un acto administrativo
f undanentalmente revocabLe,.

Que, la procedencia de 1a revocación se asocia a 1a inoportunidacr,
a la inconveniencia o a Ia fafta cle mérlto de1 acto adninistrativo, por
ello es qué, como se manifiesta en 1a doctrina, «eI interés púOlicoj-nvolucrado en la levocación debe ser apreciado a través det anáIisj-sdel mérito, de la oportunídad y de 1a conveniencia actual de ra
continuidad de 1a relación juridica nacida a1 amgraro del acto original .
De aIIl la importancia de determinar cuá1 es, entonces, el contenidodé 1os conceptos oportunidad, mérito o conveniencia. (i) Un acto
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afectado en su mérito es aquel, lJue no guarda 1a adécuación necesaria
de medios para lograr los fines públicos especlficos gue eI acto
administrativo tiende a lograr. (ii) EL acto afectado en su oportunidad
está referido al gue se encuentra fuera de1 tiempo adecuado o de1
propósito perseguido. (j-ii) Mientras lJue 1a inconveniencia refi-ere
inutil-idad o ca¡encia de provecho para Ia fj-nalidad pública. Es decj-r,
la oportunidad, Ia conveniencia y Ia eficacia del acto administrativo
constituyen, bajo la designación genérica d.e <cnérito» un solo elemento
a tener en cuenta para explicar la revocación. De este modo, ta
apreciación del nantenimiento del acto estará sujeto a que, durante su
vigencia, eI desarrollo de Ia actividad conserve su mérito, esto es,
su congruencia con Ia conveniencia, oportunidad y eficacia para }ograr
sus fines propios;

Que, en los Informes Técnj.co !ega1 N' 000-2OZO-OFT?/M ,rc-J/pt{Is,
de fecha 31 de enero de 2019 e Informe N" 0 62-202 O-GATDUR/MPMC, de
fecha 31 de enero de 2020, emitidos por las áreas técnicas responsables
e Ia emisión de Constanci as de Posesión, respecto a

dd. Posesión, de fecha 26 de agosto de 2008, suscrita
: (i) Constancia
por el exalcal-de

c
a \ter Hildrebrandt Saavedra a favor del Clu.b Social Mariscal Cáceres
,[uanjui y (ii) Constancia de Posesión, de fecha 27 de febrero de
2, suscrita por el exgerente de GATDUR Ing- Vlctor A. Vil-l-acorta C.
favor de 1a Cámara de Comercio, Industria y Turismos de Mariscal

cáceres,' ésta cerencia advierte que el Acto Administrativo contenido
en La segunda Constancia de posesión citada, de fecha 27 de feb¡ero de
2012, suscri,ta por e1 exgerente de GAfDUR Inq. Vtctor A. Villacorta C.
a favor de la Cámara de Comercio, Industrj-a y Turismos de Mariscal
Cáceres, se presentan 1as sigui-entes situaciones que ameritarian su
evocabi l idad :

qt
ü

V

IJ

a¡_

(i) ta existencia de una Constancia de posesión con fecha
anterior a Ia emitida en e1 año ZOLZ, a favor de1 Club
Social Mariscal Cáceres - Juanjui y expedida en e1 año
2008, suscrita por el exalcalde i{aIter Hildrebrandt
Saavedra a favor deL Ctub Socia-l Marisca.L Cáceres -
Juanj ui .

La existencia de un Contrato de Comodato, suscrito por
Ios representantes del Club Socia1 Mariscal Cáceres -
Juanjui y La cámata de Comercj.o en donde se establecen
los siguientes térninos y condiciones: (i) El
Representante del CIub Social Mariscal Cáceres - .Iuanjui
da en cornodato el loca1 institucional ubicado en e1 Jr,
Grau No 444 - Juanjuí con todas sus instalaciones y

(ii)
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mobil,iarios existentes, para que sean usados úfiicamente
con finca sociales sin el pago de alguna merced
conductlva, por el perlodo hasta Sre e1 Club Social
Mariscal Cáceres se reorganice y nombre una junta
directiva. (ii) e1 Presidente de 1a Cámara de Cornercio,
Industria y Turismo de Marlscal Cáceres, en calj-dad de
comodatario, acepta e1 contrato en los términos
estj-pulados y declarando haber recibido conforme. (iii)
E1 comodatario usará e1 inmueble e instalaciones
especlficadas con las obligaciones previstas en el
Articulo N' 1738 íne. !, 2, 3, 4 de1 Código Civil y
además, el- pago por consumo de energia eléctrica, agua,
desag"üe, baja policfa y otros arbitrios municipales.

(1ii) El Contrato de Comodato, según nuestro Código Civil
establece en su A-rticulo 1728: "por eI Comodato eL
comodante se obliga a otorgar gratuitamente aI
comodatario un bien no consumible para que Io use por
cierto tiempo o para cierto fin y luego 1o devue1wa,,. por
10 tanto, el comodato i:nplica 1a entrega de un bien no
consumible en calidad de préstamo.

9 ROt{

fiJ ( iv) Para el jurista peruano Max Arias schereiber, -El-
cornodato es un contrato de cortesla en eI cual se da el
supuesto que e1 comodante pueda desprenderse
temporalmente de1 bien que presta porque no 1o necesita,
pero si se producen hechos posteriores que alteran ésta
situación o surge eI riesgo d.e un deterioro o pérdida,
es de equidad que e1 comodante pida Ia devolución de
bien, antes de que venza e1 plazo o se cumpla e1 objetivo
propuesto, ya que no es admisible que continúe Ia
Iiberalidad con perjuicio propio,, .

(v) Se observa que, eI Club Social de Mariscal Cáceres ha
cump-Iido con 1a reg.ula rtzacíón de nombrami.ento de Consejo
Directivo, según lo estipulado en ta CÍ-AUSULA PRIMERA de1
Contrato de comodato firmado entre las partes y según Ia
partida registral N" 11014336 ernitida por 1a St NARP Zona
Régistral N" III Sede Moyobanlca, anexada a1 expediente
administrativo.

Que, de conformidad con 10 establecido en numeral 214.1.4 del
Articulo 2L4 deL T.U.o. de La tey N" 27444, mediante INEoRME LEGAI N.
019-2 02 0-MPMC-J-OAJ/VMRR, se recomiend.a a Ia Secretaría General de ta

?RO v.
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MPMC-J, cor.rer Traslado sobre posible Revocación de la Constancia de
Posesión, de fecha 27 de febrero de 2012, suscrita por e1 exgerente de
GATDUR rng. victor A. vilracorta c. a favor de ra cámara de comercio,
lndustria y Turismos de l4ariscal Cáceres, por presentarse situaciones
que ameritarfan su revocabilidadi en tanto previo a su emj-sión, se
expidió }a Constancia de posesión, de fecha 26 de agosto de 2008,
suscrita por el exarcatde waLter ¡lirdrebrandt saavedra a favor der crub)
Social Mariscal Cáceres - Juanjui, además de Ia existencia de un
Contrato de Comodato firmado de común acuerdo entre las partes, en
dONdE E], CLUB SOCIAI, MARI SCAI CACTRPS JUANJU], EN CAlidAd dE COMODANTE,
da en calidad de préstamo eI bien ubicado en Jr. Grau N" 444 _ Juanjui,
a favor de La Cámara de Comercio, producción y Turismo (COMODATARIo) ;
NO SIENDO OPORTUNA 1a emisión de una segunda constancj-a sobre et mismo
predio;

Que, mediante Oficio N' 069-2020 /MptlC-J, de fecha 1g d.e febrero
de]- 2020, se procede a comunicar a la CÁMARA DE coMERcro, pRODUccIóN y
TÜRI SMO MARI SCA]- CACERES _ .JUANJUI SOBRE POSIBI,E REVOCACIÓN DE

STANCIA DE posEsróN, DE EECHA 27 DE FEBRER) DE 2020, otorgándole un
zo de cinco (5) dias para présentar sus a.j-egatos y evidencias én su
r; documento gue fue recepcionado por la Secretaría de dicha entidad

on fecha 19 de febrero de 2020;

Que, nediante proveldo N. 0? 0-202 O-SG_MPMC_J, 26 de febrero cte
2020, el Secretario General de ta MPMC-J, remite el expediente
administrativo N" 1849 y ¿rnexos, et mismo que contiene, además de1
acervo documentarío sobre posible revocación, tos alegatos y mediosprobatorios presentados por e1 Gerente de ra cámara de comercio,
ndustria y Turismo Sr. Hugo George Alegre Rimachi, presentados mediante
crito N' 0f-2020, de fecha 26 de febrer o de 2O2O;

Que, respecto del Escrito N" 01-2020, de fecha 26 de febrero de
2020, en donde la Cámara de Conercio presenta su descargo, se sostiene
ent.re otras situaciones: (i-) La cámara de Comercio sostiene que hace
uso de su derecho posesorio y destruye todas Las pretensiones
antojadizas de terceras personas que no tienen tttulo alguno (...), (ii)
La nulidad solo puede ser invocada cuand.o e1 Acto Adlinistrativo ado]-ece
de vicios de nulidad previstos en e1 artlculo 10 de Ia Ley N" 21444,
en cualquiera de l-os supuestos que ahl se estabLece, Io gue suponemos
que no ha sido precisado o invocado por eI solicitante y, en eI supuesto
gue 10 haya hecho, Ia soricitud de nuridacr aJ- amparo del artlcuro 11de la norma gtosada, resulta improcedente y no amparable por la
admin.istración ya que Ia constancia de posesión de Ia cámara de comercio
der 21 de febrero de 2012, es un acto administrativo decrarativo de
derecho ya lJue reconoce e1 derecho posesorio de la cámara de comercio
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y que, er plazo para solicitar su nulidad o ser anurada de oficio haprescrito largamente, tanto en la via administrativa como en lajudicial, (iii) La revocación del acto administrativo procede cuandose afecta e1 interés púbtico y no cuando existe 1a solicitud de untercero frente a un inmuebl-e privado posesionado por una personajuridica de derecho privado. vale decir gue eI acto administrativo
otorgado es váIido en su constitución, por consigxriente no adolece delos vicios de nulidad previstos en e1 articulo 10 de fa Ley N" 27444,
siendo asi, Ia revocación en este caso resulta inaplicable ya gue laposesión de Ia Cámara de Comercio sobre el bien inmueble de ,lr. GrauN' 444 es ]-egftlmo, (iv) eue, er solicitante cte ra nuridad de ra
constancia de posesión a favor de Ia cámara de comercio, al
existencia de un contrato de comodato, como comodata.rio
acreditar que dicho bien inmueble le pertenezca, vale decipropietario con tltulo inscrito en la SUNARP que ampare su

aLegar 1a
no puede

r, lJt"re sea
pretendido

e

c

p

Ln

u

recho. Por consiguj,ente, reiteramos que es ilógico gue, bajo esasndiciones nuestra organización empresarial poseedora deI bien en

? p

rmueble ubicado en Jr. Grau N" 444,

Que, al respecto, como se hace mención en eL lnforme Legal N.
19-2 02 0-¡{PMC-,r-OAJ/\ ,rRR, de fecha Lg de febrero de 2O2O, no se puede
retender tener la posesión de un bien inmueble cuando existe unContrato de comodato, bajo 1os términos gue ya se han citado en e1informe invocado, 1os mismos que se han expresado también y en eIpresente documento y, en doncle ambos representantes de las

stión haya firmado un comodato con terceras personas que no sonpietarios, por 1o tanto carentes d.e todo derecho sobre e1 bien

stituciones, tanto de La Cámara de Comercio, Industria y Turismoriscal cáceres - Juanjui, como del club soc.ial Mariscal cáceres -anjui, han firmado en seña1 de conformidad,

Que, al respecto del punto (ii) queda entendido de foIma clara

ll

gue eI pedido de nulidad de1 abogado deI CIub Social HA SIDO ADECUADO,
en mérito al A¡t1cu1o 156" del ?.U.O. de 1a Ley de1 proced.imiento
Administrativo General, sobre el fmpu],so del proced.imiento y a1Principio de rnformalismo, contenido en el nuneral 1.6. Artlcuro rv deIa norma en mención. por Io que, 1a Entidad ha tomado el pedido denulidad de1 administrado adecuándo1a e interpretándola en formafavorable para su admisión y posterior atención de su pretensión,
debiendo entenderse que eI adninistrado, so.licita 1a REVOCACIóN DEL
ACTO ADMTNISTRATIVO CONTENTDA EN I.A CONSTANCIA DE POSESIÓN, dE fEChA
27 de febrero de 2OlZ. por tal notivo, eI Sr. Gerente de la Cámara deComercio, fndustria y ?urismo de MariscaL Cáceres Hugo George AlegreRinachi, no puede pretender que, a través de ra constancia de posesión,
de fecha 27 de febrero de 20L2 enitida a favor de su representada, se
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desconozca los derechos de posesión contenidas en Ia constancia de
Posesión, de fecha 26 de agosto de 2009, a favor del Club Social de
Mariscal Cáceres eü€r como se entiende, es una constancia de mayor
antigüedad y sobre e1 mismo predio que pretende adjudicarse de forma
i1ega1,

oue, asimismo, Ia MPMC- J a través de 1a Gerencia de
Administración Tributaria, reconoce al Club Social y Cultural de
Mariscal Cáceres, como contribuyente deI fmpuesto predial_ respecto del
inmuebte ubicado en ,Jr. Grau N" 444. por -Lo que, Ia Cámara de comercio
no se puede alegar derechos posesorlos sobre e1 bien cítado,

Que, respecto deL punto (iii), efectivamente, Ia revocación del
acto admj-nistrativo procede cuando se afecta el interés púbIico,
afectación que puede darse a conocer por un tercero, (la Entidad toma

ocimiento a través de un adninistrado ) o que bien la administración
hacerl-o a través de ta revisión de sus propios actos

istrativos. Por 10 que e1 petitorio d.e1 representante de1 Club
l es válida y ha servido para revisar un Acto administrativo gue,

u e

ta1

I

J

a

S

y como se señala en los párrafos del 12 at 20 de la parte

AN

considerativa de 1a p¡esente Resolución, Ios mismos que también han
ido señalados en 1os informes que sustentan el presente Acto

Administrat ivo, és contrario a.¡. old.eoa¡¡iento jurí¿ico,

Que, respecto de1 punto (iv), e1 solicitante no pretende alegar
derechos de propiedad respecto de1 predio ubicado en e1 ft. Grau No
444, si no, un derecho de posesión contenido en 1a constancia de
posesión de fecha 26 de agosto de 2008;

Que, finalmente, cabe resaltar que e1 error en 1a ernisión de un
to Admínistrativo NO GENERA DERECHO y el USO ABUS M DEL DERECHO que

pretende eI Gerente de la Cámara de Comercio, no es amparada por 1a
Ley, siendo contrario a Ia buená fe, moral y buenas costumbres o 1os
fines sociales y económicos de1 Derecho, por 10 gue, debe procederse a
la revocación de Ia Constancia de posesión de fecha 27 de febrero de
2012, enitida por el exgerente de 1a Gerencia de Acondicionamiento
Territorial y DesarroLlo Urbano Rural, exgerente de GATDUR Ing. Vlctor
A. Villacorta C- a favor de }a Cámara de Comerció, Inclustria y Turismos
de Mariscal Cáceres, extinguiendo sus éfectos;

Que, de otro lado, mediante Resolución de Alcatdla Nro. 0067_
2020-MPMC-J, de fecha 02 de narzo de ZO2O, se 1e encarga el ejercicj-o
de las atribuciones politicas, ejecutivas y administrativas clel
despacho de alcaldia, a1 primer regidor hábil, es decir al regidor Ing.
JAVIER ALEJANDO ICHAZO DEI AGUIIA dE]. diA 02 dE r,.A.ZO AI díA 06 dE
maIzo de los corrientés;

Jr. §rau trrro. j37 - <Phza le Amas, Juanjuí
tebfono 042-546360
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*lunicipañlalc*whuia[f,ogyta¡iscatcáccrer-luanjuí
Qrsotució¡rtcAfcaffíog{ro.N69-202G%.(ütC-l

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las
facultades conferidas por eI Articulo 6. y e1 Artlculo 20. numeral 6)
y eI Articul-o 43" de la Ley N" 2j972 - Ley Orgánica d.e Municipalidades,

§E RE§UELVE:

¡nlfCf¡¡O pRItGRo: RB\roceR 1a constancia de posesión de fecha 27
de febrero de 20L2, enitida por eI exgerente de la Gerencia cle
Acondici-onamiento Territori-a1 y Desarrorlo urbano RuraL exgerente de
GATDUR rng. victor A. vilracorta c. a favor de 1a cámara de comercio,
rndustria y Turismos de Mariscal cáceres, extinguiendo sus efectos,. en
tanto, previo a su emisión, se expidió La constancj-a de posesión, de
fecha 26 de agosto de 2008, suscrita por eI exalcalde wAf,?ER HTLDEBRANDT
SAAVEDRA a favor del crub sociar uariscar cáceres - Juanjui, No srENDo
OPORTT NA la e¡nisión de una segiunda constancia sobre el mismo pred.io,
de confornidad con eI nulneral 2L4.1.4., del Artlculo 214" del T.U.o.
de 1a Ley ñ" 27444, e1 mismo que establece sobre revocación de 1os

tos Administrativos: rrct¡aado .9€ trate de tD acto co t!aÍio al
eato jarídico que cause agEavio (...).;

¡nrÍcu¡¡ sEcIrNDo: DE,TAR suBsrsfEmrE EIMDos sus ExrREros ta
tancia de Posesión, de fecha 25 de agosto de 2009, suscrita por eI

PROY

T

on
xarcaLde WALTER HTLDREBRAñDT SAAVEDRA a favor del crub social Mariscal
áceres - Juanj uf;

ugar, por Ia expedición de1 acto administrativo contenido en 1a
onstancia de Posesión de 21 de febrero de 20L2¡

¡n¡Íq,Io c{tARto: xoIIrIcAR. a través de secretaria General a Ias
partes interesadas y demás áreas de competentes 1a pre8ente Resolución
en Ia forma y modo establ,ecido por Ley, para su conocini-ento y fj-nes
pertinentes.

REGÍE!RE6a, courrfÍegEsE ¡ cúo¡.Ase.
JAIDA./A r4PtC-.,
ÉitDaR

G.lq-

@
MARISCAI

Ing. Jauier A- del Aguila

EñE5 -

tr Qrau Nro. i37 - Qkzd le Arnas, luattjuí
feÉfotu 042-546360

¡RfÍcI,Io ERCERO: REfdfrIR copia del presente expediente
administrativo a 1a secretarla Técnica Discipr-inaria y a la procuraduría
Pública de ésta institución para el- correspondiente deslinde de
respons abi l idades e iniclo de acciones correspondientes a que hubiera

\
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