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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 3 ^ -2012-MDY

Puerto Callao, |) 4 tytfQ 2012

VISTO: La Opinión Legal No.136-2012-SGAJ-MDY de fecha 20 de abril del 
2012, el expediente No. 4907-2012 de fecha 09 de abril del 2012, sobre denuncia 
formulada por don Alejandro Julio Roca Paredes contra don Giovanni Jesús 
Carrera Magne.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 09 de abril del 2012, don Alejandro 
Julio Roca Paredes formula denuncia contra don Giovanni Jesús Carrera Magne, 
sobre Delito Falsificación de Documento en agravio de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha.

Que, efectivamente, mediante documento de fecha 09 de abril del 2012, 
don Alejando Julio Roca Paredes, denuncia contra Giovanni Jesús Carrera 
Magne, por la comisión del Delito de Falsificación de Documento, señalando que 
el denunciado a utilizado una constancia de Posesión No. 497-2011 falsa, para 
solicitar energía eléctrica a la empresa Electro Ucayali.

i

Que, mediante Proveído No. 097-2012-SGAJ-MDY de fecha 16 de abril del 
2012, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, solicita a la Sub Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, la remisión del expediente No. 4810-2011 y 
todos sus actuados, a efectos de resolver la denuncia formulada por don 
Alejandro Julio Roca Paredes contra don Giovanni Jesús Carrera Magne.

Que, mediante Informe No. 0141-2012-MDY-SGIDU-DDU, el Jefe de la 
División de Desarrollo Urbano, remite el expediente No. 4810-2011 
correspondiente a la solicitud de doña Elisa Pilar Retamozo Zumba, sobre 
Constancia de Posesión y anexa copia de su Documento de Identidad Nacional, 
el recibo de pago por el derecho solicitado, la constancia de morador y el croquis 
de ubicación del terreno.

Que, mediante documento de fecha 26 de abril del 2011, se verifica la 
posesión efectiva del predio ubicado en el AA.HH. VILLA HERMOSA, Manzana 
“F” Lote No. 4, constatándose la posesión efectiva de doña Elisa del Pilar 
Retamozo Zumba.

Que, mediante documento de fecha 17 de mayo del 2011, emitida por la 
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se otorga la Constancia de 
Posesión No. 0497-2011-SGIDU-MDY a favor de doña Elisa del Pilar Retamozo 
Zumba, sobre el predio Manzana “F” Lote No. 4 del AA.HH. VILLA HERMOSA.



Que, mediante documento de fecha 28 de marzo del 2012, don 
Alejandro Julio Roca Paredes, solicita la determinación de la autenticidad de la 
Constancia de Posesión No. 497-2011, otorgado a favor del señor Giovanni Jesús 
Carrera Magne.

Que, mediante Carta No. 007-2012-MDY-SGIDU-DDU, el Jefe de la 
División de Desarrollo Urbano, da respuesta a la solicitud de don Alejandro Julio 
Roca Paredes, señalando que: “No existe archivo correspondiente a dicha 
supuesta constancia de posesión ni el expediente No. 1547-2011, 
consignado en dicho documento, por lo cual se verifica que el precitado 
documento no es municipal y no ha sido tramitado ni corresponde a trámite 
municipal y agrega que, de la revisión de los archivos de esta División de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se verifica 
que la autentica constancia de posesión No. 497-2011-SGIDU-MDY (Ley 
28687) cuya copia se adjunta al presente corresponde al expediente No. 
4810-2011 y se emitió a favor de la Sra. Elisa del Pilar Retamozo Zumba 
sobre el Lote No. 4 de la Manzana “F” del AA.HH. “VILLA HERMOSA”.

Que, estando a lo expuesto en los párrafos precedentes, se puede 
esgrimir que, don Giovanni Jesús Carrera Magne, estaría incurso en la comisión 
del ilícito penal de Falsificación de documento en agravio de la Municipalidad 
Distrital de Yrinacocha, sancionado en el Artículo 427 del Código Penal y otros 
delitos, por lo que, se deberá remitir copia fedateada del expediente administrativo 
y todos sus actuados, al Procurador Público Municipal de la Entidad, a efectos de 
que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Que, es pertinente señalar que la tipificación que asume la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica, no es definitiva, por ello, el Procurador Público 
Municipal con mejor criterio y acierto podrá ampliar o completar la misma de 
acuerdo a ley, teniendo en cuenta que se trata de conductas penalmente 
sancionables.

Que, el Artículo 47 de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 
27972, establece que la representación y defensa de los intereses y derechos de 
las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del órgano de defensa judicial 
conforme a ley, el cual está a cargo de los Procuradores Públicos Municipales, 
mediante Decreto Legislativo No. 1068 y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo No. 017-2008-JUS, se establecen obligaciones complementarias para 
los procuradores públicos.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - AUTORIZAR, al Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, a iniciar las acciones legales y/o penales



correspondientes contra el señor GIOVANNI JESUS CARRERA MAGNE, por los 
hechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO- DISPONER, la remisión de copias fedateadas del 
expediente No. 4810-2011 y todos sus actuados y el expediente No. 4907-2012 y 
sus actuados, a la Oficina de la Procuraduría Pública Municipal de la Entidad, a 
efectos de que proceda de acuerdo a sus atribuciones. .

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


