
‘RESOLUCION D'E A L C A L D IA  W> 1  ¿  1 -20iA-MT)V

Puerto Callao, n  m  m

VISTOS: El Expediente N° 16269 de fecha 14.0CT.2014; la Resolución de Gerencia N° 462- 
2014-MDV-GAT de fecha 07.0CT.2014; la Opinión Legal N° 381-2014-MDY-OAJ de fecha 
06.NOV.2Q14; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económic a 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, mediante Expediente N° 16269 de fecha 14.0CT.2014 los recurrentes Ivan Segundo 
Rocha Pezo y Juana Dasouza Chota, se dirigen al despacho de Alcaldía interponiendo recurso 
de apelación contra el acto administrativo contenido en la Resolución de'Gerencia N° 462- 
2014-MDY-GAT de fecha 07.0CT.2014, esgrimiendo sus fundamentos de hecho y derecho, (...).

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 462-2014-MDY-GAT de fecha 07.0CT.2014, se 
resuelve en su Artículo Primero: Tener por no Presentada la solicitud de los administrados Ivan 
Segundo Rocha Pezo y Juana Dasouza Chota; por no haber cumplido con subsanar en 
totalidad a omisión advertida y por no haber tomado el pedido adecuado, (...).

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 establece en el Artículo 
217.- Resolución, numeral 217.2 “Constatada la existencia d s una causal de nulidad, la 
autoridad además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de 
contarse con los elementos suficientes para ello. y dado que se cuenta con los elementos 
suficiente! para resolver sobre el fondo del asunto, se procede a emitir pronunciamiento.

Que, mediante expediente N° 14377 de fecha 17.SET.2014 los administrados presentan 
escrito fundamentando el mismo en la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 
27444, Art 202°, en la que se establece que la administración puede declarar de oficio un acto 
administretivo, es decir el documento aesde el momento de su presentación fue planteado 
adecuadamente, por lo que la Gerencia de Acondicionamiento Territorial debió elevar los 
actuados al superior jerárquico, con la finalidad de emitir su debido pronunciamiento, por lo 
que en e:;e extremo se deberá declarar fundada el recurso de apelación planteado por los 
recurrente s.

Que, en el Art. 26° de la' Ley N° 28687 -  Ley de Desarrollo y Complementaria de 
Formalizadón de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servidos Básicos se 
establece que: “Los Certificados o constancias de posesión son documentos extendidos por las 
Municipalidades Distritales de la jurisdicción y exclusivamente para los fines a que se refiere el 
presente título, sin que ello constituya reconocimiento alguno que afecte el derecho de 
propiedad del titu lar", siendo así dichas constancias se otorgan por única vez y que en el 
presente caso, se denota que las constancias de posesión Ley N° 28687 materia de 
contravenía, no se encuentran inmersas en las causales de nulidad establecido en el Art. 10° de 
la Ley N° 27444, por lo que devendría en infundada la solicitud de constancias de posesión Ley 
N° 28687,: olicitada por los administrados.

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 209°, señala: “El 
recurso ce apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente



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 <il superior jerárquico", al respecto es de mencionarse, que con la apelación se busca 
obtener in  segundo parecer jurídico de la administración sobre los mismo hechos y evidencias, 
tratándose fundamentalmente de una revisión integral, desde una perspectiva 
fundamentalmente de puro derecho.

La Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece en el Artículo 50.- 
Agotamiento de Vía Administrativa y Excepciones, “La vía administrativa se agota con la 
decisión que adopte el alcalde, ( ...)”.

Que, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas 
por el Art. 20° numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Fundada el recurso impugnativo de Apelación presentado 
por Ivan Segundo Rocha Pezo y Juana Dasouza Chota, contra el acto administrativo contenido 
en la Resolución de Gerencia N° 462-2014-MDY-GAT de fecha 07.O d .2014, en consecuencia 
declárese nula dicha resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar Infundada la solicitud de Constancias de Posesión Ley N° 
28687, presentado por los recurrentes Ivan Segundo Rocha Pezo y Juana Dasouza Chota, por los 
fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Téngase por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

ARTÍCULO QUINTO: Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


