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Puerto Callao, Q 8  í’ tt í.

VISTOS: La C onstancia de  Posesión N° 0292-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha  22/10/12; el Expediente N° 15578 
de fecha 8/11/12; la Resolución de División N° 268-2012-MDY-SGIDU-DDU de  fecha  05/12/12; el Expediente N° 17927 
de  fecha 28.DIC.2012; la O pinión Legal N° 044-2013-OAJ-MDY de  fecha  07.FEB.2013; y demás anexos que se escoltan 
al exped iente; y;

CONSIDERANDO;

Que; a co rd e  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar d e  la Ley O rgán ica  de  Municipalidades -  Ley 
N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 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 sujeción al ordenamiento jurídico.”

Que; m ed ian te  C onstancia  de  Posesión N° 0292-2012-MDY-SGIDU-DDU d e  fecha  22/10/12 o to rgada  por esta 
C om una Distrital se H ace Constar: que  la Sra. Judith Fscalante del Águild, es posesionaría de l Lote N° 4 de la Mz 31 
con frente al Jr. Iparía de l Plano Regulador de Puerto Cdllao, asimismo m ed ian te . Expediente N° 15578 de  fecha 
8/11/12 el señor Julio Cesar Valera Silva solicita se de je sin e fe c to  la constanc ia  d e  posesión de la señora Judith 
Escalante de l Águila, y que  m ed ian te  Resolución de División N° 268-2012-MDY-SGIDU-DDU de  fecha 05/12/12 se 
resuelve en su Articulo Primero.- Declarar Im procedente la solicitud de l recurrente d e  de jar sin e fe c to  la Constancia 
de  Posesión N° 0292-2012, por otro la do  m ed iante  Expediente N° 17927 de fecha 28.DIC.2012 se presenta an te  esta 
Com una Distrital el Recurso d e  A pe lación , con tra  el ac to  adm inistrativo con ten ido  en la Resolución de  División N° 268- 
2012-MDY-SGIDU-DDU d e  fecha  05/12/12, con  la finalidad de que  se de c la re  sin e fe c to  legal la Constancia de 
Posesión N° 292-2012 d e  fecha  22/10/12. Ante esta situación, m ed iante  Expediente N° 239 d e  fecha 07.ENE.2013 se 
ad junta  co p ia  d e  la Demanda de “Desalojo por Ocupante Precario" la misma que tiene fecha de recepción de su 
Juzgado del día 19.DIC.2012, Demandante: Marivel Coral del Águila (Apoderada): Demandado Julio Cesar Valera 
Silva v Doris Ana Maximiliano Riva.

Que; m ed ia n te  Proveído N° 011-2013-GAT-JRHM rem itido a  esta O fic ina de  Asesoría Jurídica de  fecha 
05.FEB.2013 se envían los ac tu ado s referentes al Expediente N° 17927 de fecha 28.DIC.2012 d o n d e  se presenta ante 
esta Com una Distrital el Recurso de Apelación, con tra  el a c to  adm inistrativo con ten ido  en la Resolución de  División 
N° 268-2012-MDY-SGIDU-DDU de  fecha  05/12/12, por lo que d icho  recurso adm in istra tivo esta en plazo de 
vencim iento y existiendo una Demanda de ‘‘Desalojo por Ocupante Precario" entre las partes presentado ante el 
Juzgado Mixto de  Y arinacocha de  fecha  19.DIC.2012, se hace  necesaria am p lia r el p lazo para  resolver el recurso 
administrativo, ya que  m ed ian te  OFICIO N° 036-2013-MDY-ALC, se solicita a d ich o  juzgado com un icac ión  sobre las 
actuaciones realizadas al respecto, de  con form idad con el Art. 64., 64.1 de  la Ley N° 27444.

Que; la Ley de l P rocedim iento Administrativo General Ley N° 27444, es tab lece  en su Artículo 136°, 136.3 “La 
autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o la emisión 
de dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, 
respectivamente."

Que; con la Opinión Legal N° 044-2013-OAJ-MDY de fecha  07.FEB.2013 la O fic ina de Asesoría Jurídica 
fundam enta  sus razones de  hecho  y de rech o  que  en su escrito esgrime.

Que; en uso de  las facu ltades conferidas por el Art. 20a num eral 6) d e  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica de 
M unicípalidddes;

v
SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR EL PLAZO del Recurso de A pe lac ión  interpuesto por Julio Cesar Valera Silva 
contra  el a c to  adm inistrativo con ten ido  en la Resolución de  División N° 268-2012-MDY-SGIDU-DDU de  fecha 05/12/12, 
hasta que el Juzgado M ixto d e  Y arinacocha se pronuncie sobre el OFICIO N° 036-2013-MDY-ALC; por los fundam entos 
expuestos en la pa rte  considerativa de  la presente resolución de a lca ld ía.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría G eneral y Archivos, la no tificac ión y distribución 
de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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