
Puerto Callao,

RESOLUCION DE ALCALDIA N°3222Q12-MDY

1 3  AET, M l

VISTOS; El Expediente N° 3235 de fecha 06.MAR.2012; el Expediente N° 11820 de fecha 13.0CT.2011; el 
órme N° 190-2010-MDY-SGIDU-DDU-RAFY de fecha 18.MAY.2010; el Informe N° 2306-2010-MDY-SGIDU-DDU 

fecha 25.0CT.2010; el Informe N” 015-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 12.ENE.2012; la Resolución de Sub 
^p e re n c ia  N° 003-2012-SGIDU-MDY de fecha 07-02-2012; la Opinión Legal N° 128-2012-SGAJ-MDY de fecha 

ABR.2012; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  
y N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
untos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 

'municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
jeción al ordenamiento jurídico. ”

Que; mediante Expediente N° 3235 de fecha 06.MAR.2012 la administrada Lila Ramírez Zumaeta se dirige 
.espacho de alcaldía, interponiendo recurso impugnativo de apelación contra el acto administrativo contenido en la 
olución de Sub Gerencia N” 003-2012-SGIDU-MDY de fecha 07-02-2012, exponiendo su fundamentos de hecho 
recho que en su escrito esgrime.

Que; mediante Expediente N° 11820 de fecha 13.0CT.2011 y reiterando pedido mediante expediente N° 
14286 de fecha 14.DIC.2011 los administrados Luis Modesto Vega Santi y Lila Ramírez Zumaeta, se dirigen al 
despacho de alcaldía para solicitar la nulidad de los actos administrativos que recaen en las constancias de 
£>sesiones N° 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881-2010-SGIDU-MDY (Ley 28687) de fechas 

PCT.2010, y constancias de posesiones N° 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 896. 897, 899, 
11, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 923, y 924-2010-SGIDU-MDY (Ley 28687) de fechas 

C r2010 , expedidas a favor de los Sres. Janny Lizeth Alvis Guerra, Pedro Pascual Carranza Gonzales, Debora 
'quel J3tiva Rengifo, Manuel Antonio Sinuiri Acho, Hernando Flores Gómez, Segundo Miguel Bembino Fonseca, 

feri Marlene Venancíno Picón, Norma Campos Rios, Ruth Jenny Aspajo Tanchiva, Celia Romero Calixto, Saabetrid 
Yoelita Perez Fernandez, Olga Marina Ruiz Tanchiva, Helena Lastenia Mendoza Huayaba, Glendy Sadith Manihuari 
Murayari, David Mendoza Rios, Sonia Cahuaza Isuiza, Martha Sánchez Urquia, Lorenzo Sabelvino Pizango, 
Edelmira Tamaní Pacaya, Lupe Rodríguez Chuquizuta, Yadira Linares Ramírez, Noelhy Vanessa Ramírez Tinoco, 
Patsy Marília Guevara García, Raúl Morí García, Dinca Rojas Ricopa, Elizabeth Norma Calixto Arias, Mario Tito 
Bardales Rodríguez, Luis Arturo Lozano Cavero, Luz Victoria Perez Vda. De Rios, Sara Aurora Perez Perez, Maria 
Enít García Shahuano, Líllian Meza Vasquez, Alina Silvano Andi, Jairo Muñoz Hilario, Maria Josefa Davila Tafur, 
óraida Ruiz Rengifo y Segundo Elíseo Navas Guerra, Adolfo Edinson Surca Rengifo, Eveni Perez Gómez, y Arníta 

\zo Vasquez.

Que; mediante el Informe N° 190-2010-MDY-SGIDU-DDU-RAFY de fecha 18.MAY.2010 el Técnico 
inístrativo de la División de Desarrollo Urbano informa que la visita que se realizó y según plano de la MDY al 

.HH 23 De Febrero del plano regulador del Yarinacocha, zona de habilitación recreacional (ZHR), todo este sector 
aun no tiene saneamiento físico legal, solo un ordenamiento urbano de manzaneo y lotización realizado por la 
Municipalidad de Yarinacocha, siendo terrenos de propiedad rústica anteriormente pertenecía a la Cooperativa, 
Parcelación Agrícola “José Faustino Sánchez Camón” del señor Luis Modesto Vega Sandi.

Que; mediante el Informe N° 2306-2010-MDY-SGIDU-DDU de fecha 25.0CT.2010 el jefe de la División de 
Desarrollo Urbano informa de acuerdo al informe técnico así como de la revisión y de los archivos de la División de 
Desarrollo Urbano verifica que los administrados se posesionan realmente sobre un terreno según su lotización 
provisional, del A.H. “23 de Febrero" sobre una Fracción de la Parcela N° 9 de la Parcelación Agrícola “José Faustino 
Sánchez Carrión’’ de propiedad privada rustica del señor Luis Modesto Vega Sandi, situándose en zona de expansión 
urbana, con zonificación de habilitación recreacional (Z.H.R.) ubicado colindante al Noroeste del Aeropuerto de 
Pucallpa, el citado A.H., no cuenta con saneamiento físico legal, COFOPRI no ha intervenido, por lo cual se verificó 
su ordenamiento urbano existente con calles y viviendas consolidadas, habiéndose terminado la verificación por 
parte de la comuna para su respectiva visación de planos, se indica ademas que en cumplimiento de la Ley 28687 
según acta de verificación se registra una antigüedad de posesión de dos años , sin embargo los primeros 
posesíonaríos habrían ocupado dichos terrenos desde mediados del año 2004, la División considera pertinente 
expedir lo solicitado.

Que; mediante el Informe N° 015-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 12.ENE.2012 el J e fkd e  la División de 
Desarrollo Urbano, informa con respecto al expediente por el cual el administrado Sr. Luis Modesto Vega Sandi 
solicita la Nulidad de las Constancia de posesión N° 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 
884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 896, 897, 899, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920,



■)

921, 923, y 924-2010-SGIDU-MDY (Ley 28687) emitidas por esta Comuna con fecha 25/10/11 sobre los 
denominados lotes de terreno del A.H. “23 de Febrero” que viene ocupándolos terrenos de la Parcela 9 de la 
Parcelación Agrícola José Faustino Sánchez Carrión de esta jurisdicción distrital, indica ademas que las referidas 
Constancias se han emitido en atención a sendas solicitudes de los posesionarios solicitantes de acuerdo al vigente 

umeral 66 del TUPA institucional y en base a la normativa de la Ley 28687 y al Decreto de Urgencia N° 116-2009 
el 17/12/2009 siendo documentos validos solo para la factibilidad de sus servicios básicos de electrificación sin 
fectar los derechos del titular conforme se aprecian en las copias de las mismas adjuntas al presente 

acompañándose copia del expediente N° 2459-2010 dé la Constancia de posesión N° 871-2010-SGIDU-MDY (Ley 
28687) siendo típico el caso de los demás expedientes de las precitadas constancias.

Que; medíante Resolución de Sub Gerencia N° 003-2012-SGIDU-MDY de fecha 07-02-2012 se resuelve en 
u Artículo Primero.- Se declare Improcedente la solicitud de nulidad de los actos administrativos (...), presentada por 
uis Modesto Vega Santi Lila Ramírez Zumaeta. por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
resente resolución.

Que; no encontrándose conforme con la acotada Resolución, la impugnante en su Recurso de Apelación 
señala entre otros lo siguiente:

(...), es indudable que las constancias municipales de posesión (otorgados a los ocupantes ilegales de mi 
inmueble) ocasionan un evidente perjuicio en contra de mis derechos reconocidos constitucionalmente 
como el de PROPIEDAD, entre otros, (...) por lo que deviene en nulas de pleno derecho.
La recurrente tiene ínteres para apelar (...) por que me causan un evidente perjuicio ya que se afecta mi 
derecho a la Propiedad y los ejercicios que emanan de ella, tanto mas si se tiene en cuenta que al haberse 
expedido las constancias de posesión y prolongarlas en el tiempo, su entidad está prolongando la 
posesión ilegal a favor de terceros sobre mi propiedad con respecto al bien inmueble PARCELA N° 09, 
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION.

Al respecto se ha de indicar que, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrllo Urbano otorgó las 
Constancias de posesiones N° 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881-2010-SGIDU-MDY (Ley 28687) 
vde fechas 25.0CT.2010, y constancias de posesiones N° 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 896, 

899, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 923, y 924-2010-SGIDU-MDY (Ley 28687) de 
'^féchá^k26.0CT.2010, expedidas a favor de los Sres. Janny Lizeth Alvis Guerra, Pedro Pascual Carranza Gonzales, 
A Raquel Silva Rengifo, Manuel Antonio Sinuiri Acho, Hernando Flores Gómez, Segundo Miguel Bembino

Fonseca, Lerí Marlene Venancino Picón, Norma Campos Rios, Ruth Jenny Aspajo Tanchiva, Celia Romero Calixto, 
Saabetríd Yoelita Perez Fernandez, Olga Marina Ruiz Tanchiva, Helena Lastenia Mendoza Huayaba, Glendy Sadith 
Manihuari Murayarí, David Mendoza Rios, Sonia Cahuaza Isuiza, Martha Sánchez Urquia, Lorenzo Sabelvíno 
Pizango, Edelmira Tamani Pacaya, Lupe Rodríguez Chuquizuta, Yadira Linares Ramírez, Noelhy Vanessa Ramírez 
Tinoco, Patsy Marilia Guevara García, Raúl Mori García, Dinca Rojas Rícopa, Elizabeth Norma Calixto Arias, Mario 
Tito Bardales Rodríguez, Luis Arturo Lozano Cavero, Luz Victoria Perez Vda. De Rios, Sara Aurora Perez Perez, 
María Enit García Shahuano, Lillian Meza Vasquez, Alina Silvano Andi, Jairo Muñoz Hilario, Maria Josefa Davila Tafur, 
Zoraída Ruiz Rengifo y Segundo Elíseo Navas Guerra, Adolfo Edinson Surca Rengifo, Eveni Perez Gómez, y Arnita 

,ezo Vasquez.

Que; del Exp. N° 03002-2011-PA/TC de fecha 31 de enero de 2012 el Tribunal Constitucional establece en 
umeral 9. “ (...) ha establecido que lo constitucionalmente amparable en el derecho de propiedad son los 

mentos que lo integran tanto en su rol de instituto sobre el cual interviene el Estado como en su calidad 
derecho individual. En ese sentido, se establece que la posesión no está referida al contenido esencial del 

derecho de propiedad, pues su análisis depende esencialmente de consideraciones de índole legal” , es este 
orden se establece del numeral 10. resulta evidente que al no existir vulneración del contenido
constitucionalmente protegido del derecho de propiedad resulta principalmente de aplicación lo dispuesto 
por el artículo 5, inciso 1) del C.P. Const.

Que; de lo acotado en el punto precedente se ha de mencionar que la Ley N° 28687 denominado Ley de 
Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios 
Básicos en sus Arts. 24, 25, 26 y 27 y su Reglamento del Título I de la Ley N° 28687 y su Reglamento Decreto 
Supremo N° 006-2006-Vívienda, referido a Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por 
posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares, en la cual establece la facultad de 
las municipalidades de otorgar certificados de posesión para que las posesiones informales puedan acceder a 
servicios básicos, sin que ello constituya reconocim iento alguno que afecte el derecho de propiedad de su 
titu lar

Que; en el Art. 26° de la Ley N° 28687 -  Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la 
Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos establece que: “ Los Certificados o 
constancias de posesión son documentos extendidos por las Municipalidades Distritales de la jurisd icción y 
exclusivamente para los fines a que se refiere el presente título, sin que ello constituya reconocimiento 
alguno que afecte el derecho de propiedad del titu la r” .

Que; en la Constancia de Posesión deberá indicar expresamente que se le otorga dicho trámite para 
fines de otorgamiento de la Factibilidad de Servicios Básicos a que se refiere el Art. 24° de la Ley N° 28687 -  
“Ley de Desarrollo Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de 
Servicios Básicos” , el mismo que no constituye reconocimiento alguno que afecte el Derecho de Propiedad de su



Titular; siendo su vigencia únicamente hasta el otorgamiento del Servicio Básico.
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Que; el recurso de apelación tiene como principio básico el error humano, procede cuando se evalúa 
bebidamente la prueba o se interpreta erróneamente la ley, ahora bien, el que interpone una apelación debe 

^amentarla indicando el error de hecho y de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del 
ivio, en cuanta al primero, se hará resaltar una errónea evaluación de la prueba, y en cuanto al segundo, se 

tacara una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la m isma', sin embargo del análisis y revisión a 
actuados que han dado origen a la emisión del acto administrativo impugnado se ha podido constatar que no ha 

existido una interpretación errónea en la evaluación de las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o 
inaplicación de la misma.

Que; en el Art. 109° numeral 1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone; 
nte a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legitimo, 

^¡^¡jyrobede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en este Ley, para que sea revocado,
'ificado, anulado o sean suspendidos sus efectos".

Que; en el Art. 206° numeral 1) de la Ley acotada, prescribe: “Conforme a lo señalado en el Art. 108°, 
te a un acto que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su 
tradícción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el articulo 
iente”. Esto es los recursos impugnativos de reconsideración, apelación y revisión.

Que; en el Art. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se interpondrá cuando la 
Opugnación 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; mediante Opinión Legal N° 128-2012-SGAJ-MDY de fecha 13.ABR.2012 la Sub Gerencia de Asesoría 
jrídica opina se declare Infundada el recurso Impugnativo de Apelación presentado por la administrada Lila 
prnirez Zumaeta, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Sub Gerencia N° 003-2012-SGIDU- 

! fecha 07.FEB.2012, bajo los fundamentos expuestos que ahi se esgrimen.

Que; mediante Resolución de Alcaldía N° 307-2012-MDY de fecha 10.ABR.2012 en la que Se Resuelve, en 
el Artículo Primero.- Encargar, el Despacho de Alcaldía al primer regidor hábil, Arquitecto RAUL ANGEL QUINTE 
RAMON, delegándose las atribuciones Políticas y Administrativas que corresponden al Despacho de Alcaldía a partir 
del día 13 al 17 de Abril del 2012, y, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades 
conferidas por el Art. 20a numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por la 
administrada Lila Ramírez Zumaeta, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Sub Gerencia N° 
003-2012-SGIDU-MDY de fecha 07-02-2012; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR 
distribución de la presente resolución

a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Ramón
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