
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N9f>f 0-2015 -  MDV
Puerto Callao, 0 2 FEB. 2015

VISTOS:

El Trámite Externo N° 13341-2014 de fecha 21 de Agosto del 2014, el Informe N° 011- 
2014-MDY-GAT-SGCUC-PPI de fecha 25 de Agosto del 2014, Trámite N° 18424-2014 de fecha 
26 de Noviembre del 2014, y el Informe Legal N° 032-2015-MDY-OAJ de fecha 26 de Enero del 
2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Trámite Externo N° 13341-2014 de fecha 21 de Agosto del 2014, la 
administrada María Aurora Ruiz Pérez solicita Constancia de Posesión del Lote de Terreno con 
frente al Jirón José Gálvez, Manzana 131, Lote 5 de la expansión urbana de Puerto Callao del 
distrito de Yarinacocha, adjuntando los siguientes requisitos: copia de DNI, Copia de cédula de 
extranjería (cónyuge), constancia de posesión anterior (a nombre de su anterior propietario), 
minuta de compraventa emitido por el Notario Fernando Inga Cáceres a su favor, constancia de 
búsqueda, croquis de ubicación;

Que, mediante Informe N° 011-2014-MDY-GAT-SGCUC-PPI de fecha 25 de Agosto del 
2014, la Ing. Pilar Pizango Isuiza - Técnico Inspector II de la Sub Gerencia de Control Urbano y 
Catastro hace de conocimiento al Sub Gerente que se ha realizado la inspección in situ en el cual 
se corroboró que la señora María Aurora Ruíz Pérez se encuentra posesionada en el Lote de 
Terreno N° 5 de la Manzana 131, con frente al Jirón José Gálvez, constatando que en el lote de 
terreno, se encuentra una casa de madera con techo de calamina, piso natural (tierra) con un 
solo ambiente, cerco perimétrico de calamina, manifestando la administrada estar posesionada 4 
meses desde el momento de la compra venta, opinado favorablemente para su trámite;

Que, con fecha 26 de Agosto del año 2014 se emite la Constancia de Posesión N° 255- 
2014-MDY-GAT-SGCUC a favor de la administrada MARIA AURORA RUIZ PEREZ DE ESTADO 
CIVIL CASADA CON CARLOS ALBERTO VILLEGAS LONDOÑO del lote de terreno N° 5 de la 
Manzana 131 con frente al Jirón. José Gálvez;

Que, con fecha 26 de Noviembre del 2014, con Trámite N° 18424-2014, los 
administrados Miguelina Saboya Curitima, Jorge Luis Nolorbe Reátegui, Dalila Elizabeth 
Domínguez Dantas, Kepler Levys del Castillo, solicitan la Nulidad de Oficio de la Constancia de 
Posesión N° 255-2014-MDY-GAT-SGCUC, manifestando que con fecha 18 de Agosto del 2014, 
presentaron a esta entidad edil un escrito de oposición a la entrega de la Constancia de Posesión 
solicitada por María Aurora Ruiz Pérez sobre el lote de terreno N° 5 de la Manzana 131 ubicado 
en el Jr. José Gálvez, toda vez que dicho terreno se encuentra en un proceso judicial;

Que, en efecto se evidencia un proceso judicial que se encuentra en giro, ante el 
Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo sobre 
Usurpación Agravada en agravio de María Aurora Ruiz Pérez, seguidos contra Miguelina Saboya 
Curitima y otros, respecto al lote de terreno N° 5 de la Manzana 131 ubicado en el Jr. José 
Gálvez;
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Que, el Artículo 64° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General 
establece: cuando en la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa 
adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión 
litigiosa entre dos actos administrativos sobre determinadas relaciones de derecho 
privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, 
solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas;(...) 
recibida la comunicación y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, 
hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento 
podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio;

Que, así mismo en su Artículo 13° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuestión 
Contenciosa en Procedimiento Administrativo, establece que: cuando en un procedimiento 
administrativo surja una cuestión contenciosa que requiera de un pronunciamiento 
previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la 
administración pública se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin 
de que el poder judicial declare el derecho que defina el litigio (...);

Que, de los documentos obrantes en autos se tiene que existen presupuestos que 
ameritan la inhibición de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el procedimiento de la 
Nulidad de Constancia de Posesión N° 255-2014-MDY-GAT-SGCUC, tomando en cuenta que 
existe una cuestión litigiosa suscitada entre dos particulares dentro de un procedimiento 
administrativo, la cuestión contenciosa versa sobre relaciones de derecho privado y existe una 
necesidad objetiva de obtener un pronunciamiento judicial previo para poder resolver el asunto 
planteado ante la administración, por lo tanto es procedente la inhibición de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, respecto a la solicitud de nulidad de la Constancia de Posesión, en tanto 
el Poder Judicial otorgue el derecho respecto al lote de terreno;

Que, teniendo en cuenta la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: "Las 
Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"
y de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la inhibición para pronunciarse sobre la Nulidad 
de Constancia de Posesión N° 255-2014-MDY-GAT-SGCUC, en tanto no exista un 
pronunciamiento definitivo respecto del proceso judicial seguido ante el Segundo Juzgado Penal 
de Investigación Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo recaída en el expediente N° 755- 
2014.

ARTÍCULO SEGUNDO:- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución 
de la presente Resolución a las instancias correspondientes y a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


