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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 5 ? £  -2014-MDY

Puerto Callao, -| ? AGO. ?.0U

VISTOS: El Expediente N° 11919-2014 de fecha 25.07.2014, La Opinión Legal N° 276-2014- 
DY-OAJ, de fecha 07.08.2014, y;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Expediente N° 11919-2014 de fecha 25.07.2014, la señora Blanca Nieves 
Cauper Cauper, solicita que se declare la Nulidad de la Constancia de Posesión N° 115-2014-MDY- 
GAT-SGCUC, de fecha 09.04.2014, emitida a favor de la señora Carla Rosana Carranza Rengifo, el 
cual acredita le Posesión del terreno ubicado en el Lote N° “1” de la Mz. “264” del AA.HH. Los Cedros;

Que, Ui recurrente manifiesta que la Constancia de Posesión emitida a favor de la señora 
Blanca Nieves Cauper Cauper, no se encuentra arreglada a norma, siendo que ella tiene la posesión 
del lote materiíi de conflicto desde el año 1987, con lo cual lo acredita con la Posesión del terreno 
ubicado en el Lote N° “1” de la Mz. “264” del AA.HH. Los Cedros emitida por este Consejo Distrital el 
año 1987, asirrismo manifiesta que la Gerencia de Administración Tributaria a través del Informe N° 
153-2014-MDYGAT-JRPM, realizado por el fiscalizador del área de Fiscalización de la Gerencia de 
Administración Tributaria (informe realizado a solicitud de la señora Blanca Nieves Cauper Cauper a 
efectos de dar de baja al Código N° 21790 del Sistema de Administración Tributaria) se determina 
que el terreno sobre el cual se expidió la Constancia de Posesión N° 115-2014-MDY-GAT-SGCUC 
se encuentra deshabitada;

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 diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho, debierdo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve 
lo actuado al superior jerárquico;

Que, conforme se ha analizado al respectivo expediente, en el presente caso existen dos 
rsonas distintas que discuten la posesión del lote de terreno ubicado en la Mz. 264 Lt. 1 del AA.HH. 

os Cedros, una que es la señora Blanca Nieves Cauper Cauper, quien cuenta con una posesión 
antigua que data del año 1987 otorgado por nuestra entidad Edil y de lo otra parte la señora Carla 
Rosana Carranza Rengifo, quien cuenta con una Constancia de Posesión emitida por esta comuna el 
08.11.2011 y el 29.04.2014;

Que, de conformidad ai Artículo 896° del Código Civil: “La posesión es el ejercicio de hecho 
de uno o más x>deres inherentes a la propiedad”; en ese sentido la posesión consiste en una 
situación o esta«lo de hecho de la cual derivan consecuencias jurídicas que, de ordinario vienen a 
proteger en mayor o menor medida esa situación de hecho;

Que, mediante Informe N° 072-2014-MDY-GAT-SGCUC-LLRI, de fecha 29.04.2014 la técnico 
Inspector II de ls Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro informa a la Sub Gerencia de Control 
Urbano y Catastro opina por la procedencia de la emisión de la respectiva constancia a favor de la 
señora Carla Ro sana Carranza Rengifo, manifestando que ésta se encuentra posesionada sobre el 
inmueble ubicado en la Mz. 264 Lt. 1, el cual cuenta con un área construida de materia de madera 
con techo de cals mina, el cual cuenta con energía eléctrica y agua;

Que, la Constancia de Posesión es el Título en torno al cual gira la posesión, no es 
necesariamente un documento, sino el acto jurídico que dio origen a la posesión; con ello incide 
predominantemente en la autonomía de la voluntad; concentrando la atención de la emisión 
Constancia de Posesión N° 1719-2011-MDY-SGIDU-DDU, de fecha 08.11.2011 y la Constancia de 
Posesión N° 115-2014-MDFY-GAT-SGCUC, de fecha 29.04.2014, en la posesión efectiva que viene 
ejerciendo la señora Carla Rosana Carranza Rengifo;

/

Que, en ose sentido y estando a lo manifestado en los párrafos precedentes, se encuentra 
acreditada la posssión efectiva que viene ejerciendo la señora Carla Rosana Carranza Renaifo. no
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Blanca Nieves Cauper Cauper; sino que, corresponde a este municipio emitir constancias de 
posesión a aquellas personas que se encuentran posesionados efectivamente en los respectivos 
lotes de terrero de su jurisdicción;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece en su Título Preliminar Art. 
IV - Finalidad “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación d( los servicios públicos locales y  el desarrollo integral, sostenible y  armónico de 
su circunscripción” y que para cumplir este fin, los municipios no sólo deberán cumplir con brindar 
servicios públicos, sino que, al hacerlo, deberá procurar la mayor eficiencia y continuidad en la 
prestación de los mismos, quedando fuera de todo contexto legal, que los municipios puedan resolver 
conflictos suscitados entre terceras personas. Debiendo en consecuencia de generarse un conflicto 
de intereses di scutirse en la vía competente para ello;

Que, mediante Opinión Legal N° 276-2014-MDY-OAJ, de fecha 07.08.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica OPINA que se declare infundado la solicitud de nulidad de la Constancia de 
Posesión N° 1 15-2014-MDY-GAT-SGCUC, de fecha 09.04.2014, solicitada por la recurrente Blanca 
Nieves Cauper Cauper;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Declarar INFUNDADO la solicitud de nulidad de la Constancia de 
Posesión N° 115-2014-MDY-GAT-SGCUC, de fecha 09,04.2014, solicitada por la recurrente Blanca 
Nieves Cauper Cauper, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

GEsémk %]\ ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
■1% M u j^ ^ lW is tn b u c ió n  de la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a los 
’\  .^¿interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


