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RESOLUCION DE ALCALDIA N° <-) / f  -2014-MDY

Puerto Callao,

VISTO!>: El Expediente N° 6669-2014 de fecha 24.04.2014 y la Opinión Legal N° 208- 
2014-MDY-OAJ, de fecha 05.06.2014

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, ;onsagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Expediente N° 6669-2014 de fecha 24.04.2014, la señora María Reaño de 
Mera, interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución de Gerencia N° 175-2014- 
MDY-GAT, ce fecha 07.02.2014, que resuelve en su artículo primero: “DECLARAR 
IMPROCEDE \ITE la solicitud de Constancia de Posesión, presentado por los administrados 
María Bernarciette Reaño Díaz y Rhino Ramses Reaño Pereyra;

Que, de conformidad al Artículo 209° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, el Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se 
sustente en ciferente 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, como fundamento del recurso de Apelación planteado en contra de la Resolución 
Gerencial N° 175-2014-MDY-GAT, de fecha 07.02.2014, manifiesta que son ellos los legítimos 
propietarios clel lote de terreno ubicado en la Mz. A Lote 6 del AA.HH Los Mangos, indicando que 
el señor José Reaño Mera padre de Rhino Ramses Reaño Pereyra solo era cuidador del mismo;

Que, de la verificación, revisión y análisis del expediente que sustenta la solicitud de 
Constancia ce Posesión de la señora María Reaño de Mera, se puede apreciar que existen dos 
personas distintas que solicitan la expedición de una constancia de posesión del lote de terreno 
ubicado en l a Mz. A Lote 6 del AA.HH Los Mangos, Yarinacocha, en el cual se observa que los 
documentos presentados por la señora María Benardette Reaño no acreditan una posesión 
sobre el lote de terreno materia de impugnación, puesto que obra dentro dei expediente una 
solicitud de empadronamiento que lo solicita el señor Pedro Mera Damatt y una inspección de 
obras efectuada al señor Pedro Mera Damatt, quien es persona distinta a la solicitante, todo ello 
conforme a lo informado en el Informe N° 022-2014-MDY-GAT-SGCUC-LLRI, de fecha 
26.03.2014, emitido por la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro;

Que estando a ello, la recurrente no acredita fehacientemente la posesión del lote de 
terreno ubicado en la Mz. A Lote 6 del AA.HH Los Mangos, debiendo por ende declararse 
infundado le solicitado por la señora María Reaño de Mera;

Que, mediante Opinión Legal N° 208-2014-MDY-OAJ, de fecha 05.06.2014, la Oficina de 
Asesoría OPINA que se declare INFUNDADO el recurso de apelación planteado en contra de la 
Resolución de Gerencia N° 175-2014-MDY-GAT, de fecha 07.02.2014, planteado por la señora 
María Rearo de Mera;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Declarar, INFUNDADO el recurso de apelación planteado en 
contra de la Resolución de Gerencia N° 175-2014-MDY-GAT, de fecha 07.02.2014, planteado 
por la señera María Reaño de Mera, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.



ART CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución je  la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a la 
interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


