
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No V /? -2012-MDY

Puerto Callao, 2  1  MAYO 2 0 12

VISTO: La Opinión Legal No. 144-2012-SGAJ-MDY de fecha 07 de mayo del 2012, 
de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el Expediente No. 5892-2012 de fecha 26 de 
abril del 2012, sobre solicitud de abstención de competencia administrativa y;

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 26 de abril del 2012, doña CESIA LIZETH 
RAMIREZ RUIZ, solicita la inhibición o abstención de asunción de competencia 
administrativa sobre el predio denominado “LA CAMPIÑA -  PARCELA “H”, aduciendo 
que existe un conflicto de intereses pendientes de ser resuelto en el Juzgado Mixto de 
Yarinacocha, en el expediente No. 403-2010, sobre desalojo por ocupante precario 
seguido por José Luís Bustamante Retuerto (no indica contra quien o quienes); sin 
embargo, de acuerdo a los documentos adjuntos, se puede colegir que, los demandados 
son: Genaro Gonzáles Burga, Manuel Orneta Delgado y Francisco Flores Ruiz y, no se 
aprecia que la recurrente sea demandada o demandante (no siendo parte del proceso 
judicial)

El Artículo 64 de la Ley No. 27444.- Conflicto con la función jurisdiccional:

64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad 
administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una 
cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de 
derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento 
administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones 
realizadas.

64.2 R ecibida la com unicación, y sólo si estim a que existe estricta identidad de 
sujetos, hechos y fundam entos, la autoridad com petente para la resolución del 
procedim iento podrá determ inar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el 
litigio.

Que, de los documentos adjuntos se puede establecer con claridad que, la 
recurrente no tiene legítimo interés ni motivación cierta, para solicitar la inhibición o 
abstención de asunción de competencia administrativa de la Municipalidad de 
Yarinacocha, por las consideraciones siguientes:

1.- No acredita el legítimo interés para obrar

2.- No acredita ser parte del proceso judicial, Exp. No. 403-2010

3.- No acredita la pre-existencia de proceso administrativo seguido por don José Luís 
Bustamante Retuerto ante esta Entidad.

4.- Que, de los documentos adjuntos (copia de la demanda, copia de la Resolución No. 
UNO, del Exp. No. 403-2010 y otros presentados por la propia recurrente), se deduce 
que, no existe identidad de sujetos, hechos y fundamentos.

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:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente la solicitud de doña CESIA LIZETH 
RAMIREZ RUIZ, sobre inhibición o abstención de competencia administrativa por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


