
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 0 1 0-2015 -  MDY
P uerto  C allao , 0 5  MAR. ZÜfc

VISTOS:

4 / vi- B °  V \  La Solicitud de Constancia de Posesión (T.E. N° 04061-2014), la Opinión Legal N° 339-
^ o = k ; i n a  o e  S2014-MDY-GAT-AL/FFDR, la Constancia de Posesión N° 166-2014-MDY-GAT-SGCUC, la Solicitud 
51 a s e s o r í a  r '¿e Nulidad de Constancia de Posesión N°166-2014-MDY-GAT-SGCUC (T.E. N° 14562-2014), el 
\  f JURIDICÂ nforme Legal N° 028-2015-MDY-GAT-OAL, el Certificado de Constatación Domiciliaria, el 

' Informe Legal M° 080-2Ü15-MDY-OAJ de fecha 10 de Febrero del 2015 y todos los expedientes
que escoltan a la presente, 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, con fecha 07 de Marzo del 2014, la administrada Luzmila Dolores Paima Pacaya se 
dirige ante el Despacho de Alcaldía solicitando se le expida la Constancia de Posesión respecto a 
su predio ubicado en el Asentamiento Humano "Colinas de Sión", Manzana D Lote 1, Distrito de 
Yarinacocha (Trámite Externo N° 04061-2014);

Que, mediante Opinión Legal N° 339-2014-MDY-GAT-AL/FFDR de fecha 11 de junio del 
2014, el Aseso- Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, manifiesta respecto a la 
solicitud de la ídm in istrada Luzmila Dolores Paima Pacaya lo siguiente: "mediante expediente N° 
04061-2014 la administrada Luzmila Dolores Paima Pacaya se dirige a la Entidad Edil solicitando 
Constancia de Posesión del Lote de Terreno N° 1 de la Manzana "D" ubicado en el Asentamiento 
Humano "Las Colinas de Sión", que se encuentra dentro de la expansión urbana de Puerto 
Callao, para ta efecto adjunto los documentos consistentes en: Liquidación de Pago N° 000053, 
Copia de croquis de ubicación, copia de Recibo de Luz, Copia de la Constancia de Posesión 
expedida por e l vice Presidente del AA.HH. Colinas de Sión de fecha 30 de Noviembre del 2013, 
adicionado con las copias de liquidación de pago N° 002170, Declaración Jurada de Impuesto 
Predial (HR) A° 075872, 075874, 075873 y Declaración Jurada de Impuesto Predial (PU) N° 
068476, 068474 y comprobante de pago de dichos conceptos así como copias de 7 
Declaraciones Juradas". (...). Opinando que se proceda con la expedición de la Constancia de 
Posesión a favor de la administrada Luzmila Dolores Paima Pacaya;

Que, mediante Informe N° 104-2014-MDY-GAT-SGCUC-LLRI de fecha 05 de Junio del 
2014, el Técniro Inspector adscrito a la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, manifiesta 
que de la inspección y constatación realizada en el Lote de Terreno N° 1 de la Manzana "D", 
ubicado en el Asentamiento Humano "Colinas de Sión" la señora Luzmila Dolores Paima Pacaya 
se encuentra posesionada en el mismo, que cuenta con los servicios de luz, agua y una letrina. 
En este punto debemos hacer enfatizar, si la administrada presenta copia de recibo de luz por la 
empresa Electro Ucayali; sin embargo no hace lo propio con el servicio de agua y desagüe, lo 
que se deduce que la administrada, sólo cuenta con el servicio de agua brindado por un 
particular;
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Que, con fecha 11 de Junio del 2014, el Arq. Carlos Alberto Soria Herrera en su calidad 
de Sub Gerente de Control Urbano y Catastro, emite la Constancia de Posesión N° 166-2014- 
MDY-GAT-SGCUC a favor de la señora Luzmila Dolores Paima Pacaya, en mérito a la Opinión 
Legal N° 339-2014-MDY-GAT-AL/FFDR;

Que, mediante Trámite Externo N° 14563-2014 el administrado Nivardo Tarazona 
Sánchez con fe c ia  11 de Setiembre del 2014, se dirige ante el Despacho de Alcaldía solicitando 
la Nulidad de le Constancia de Posesión N° 166-2014-MDY-GAT-SGCUC. Asimismo, mediante 
Trámite Externo N° 17710-2014, con fecha 12 de Noviembre subsana la omisión planteada por 
el Asesor Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial;

Que, el administrado Nivardo Tarazona Sánchez solicita a esta Entidad Edil la Nulidad de 
la Constancia de Posesión N° 166-2014-MDY-GAT-SGCUC favor de la señora Luzmila Dolores 
Paima Pacaya del Lote de Terreno N° 1 de la Manzana "D" ubicado en el Asentamiento Humano 
"Las Colinas de Sión", que se encuentra dentro de la expansión urbana de Puerto Callao, 
fundamentando' que es posesionario de lote de terreno, materia de Nulidad desde el año 2005 
hasta el 28 de Mayo del 2014, que lo ha venido conduciendo de una manera pacífica, continúa y 
pública con conocim iento de todos los vecinos de la zona. En el segundo punto de su 
fundamento señala lo siguiente: "Mi propiedad bien inmueble de un área de 205.93 ML cuenta 
con documentor, como Constancia de Posesión expedido por el Asentamiento Humano "Colina de 
Sion", Certificado de Posesión N° 186-2010 otorgado por la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo. Asimismo refiere que en su condición de Presidente del Asentamiento Humano 
"Colinas de Sien" no ha expedido reconocimiento como posesionaría del lote de terreno a la 
señora Luzmila Dolores Paima Pacaya, sin embargo la entidad dispuso su otorgamiento, por lo 
que no se ha cumplido con los procedimientos administrativos para emitir una Constancia de 
Posesión, razón suficiente para que la Municipalidad de oficio anule la Constancia de Posesión;

Que, el administrado Nivardo Tarazona Sánchez manifiesta ser posesionario del Lote de 
Terreno N° 1 de la Manzana "D" ubicado en el Asentamiento Humano "Las Colinas de Sión", 
ostentando la Constancia de Posesión expedida por la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo, sin emoargo fluye del presente expediente administrativo una copia de la Disposición N° 
06-2014-MP-DlrU-2FPPC-Y-2DI la Formalización de Investigación Preparatoria signado con la 
Carpeta Fiscal IM °  3006064502-2014-1018-0, en el cual el Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, después del análisis de los hechos y elementos de 
convicción resaecto a una supuesta falsificación de la Constancia de Posesión el cual hace 
referencia el administrado, dispuso realizar investigación preparatoria contra Nivardo Sánchez 
Tarazona comc presunto autor del Delito contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsificación de 
Documento en agravio del Estado representado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 
y de Luzmila Dolores Paima Pacaya;

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de fecha 11 de julio del 
2013, ratificado por Acuerdo de Concejo N° 049-2013-MPCP de fecha 22 de Julio del 2013, 
establece en el número de orden 85.- Constancia de Posesión para fines de Servicios Básicos, así 
como el Artículo 28 del Reglamento de los Títulos II y III de la Ley de Desarrollo y 
Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de 
Servicios Públ cos, los requisitos que deben presentar los administrados para la emisión de la 
Constancia de Posesión, las cuales son: a) Una solicitud debidamente llenada, b) plano visado 
por la MDY, sólo para aquellos donde se haya ejecutado un ordenamiento y se haya elaborado 
un plazo para Visación, c) copia de DNI del solicitante y d) pago por derecho de tramitación, 
asimismo se tiene como requisito el Acta de Verificación de posesión efectiva. De acuerdo a los 
informe técnicos de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, la administrada Luzmila 
Dolores Paim í Pacaya ha cumplido con presentar dichos documentos, por lo que se procedió a la
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entrega de le constancia de Posesión, en efecto la Entidad cumplió con el procedimiento 
*3, administrativo para el otorgamiento de la Constancia de Posesión, lo que implica que lo 

manifestado por el administrado Nivardo Tarazona Sánchez no tiene asidero legal;

Que, como se ha manifestado en el párrafo precedente se ha efectuado la verificación de 
posesión efect va en el del Lote de Terreno N° 1 de la Manzana "D" ubicado en el Asentamiento 
Humano "Las Colinas de Sión", en el cual se evidencia que la administrada Luzmila Dolores 
Paima Pacaya si es posesionaría de dicho lote, así mismo se puede observar el Certificado de 
Constatación Domiciliaria expedida por el Notario Paul Richard Pineda Gavilán, en el cual se ha 
constatado que la señora Luzmila Dolores Paima Pacaya tiene como domicilio el inmueble 
ubicado en la Av. Paseo de la República Mz. D, Lote 01 del Asentamiento Humano "Colina de 
Sion", distrito de Yarinacocha;

Que, los fines para los que se conceden los Certificados o Constancia de Posesión son 
exclusivamente para servicios básicos, siendo estos vigentes a partir de su expedición hasta la 
efectiva instaleción del servicio en el inmueble materia de constatación; el artículo 26° de la Ley 
N° 28687, re fere  que el Certificado o Constancia de Posesión, no constituye reconocimiento 
alguno que afecte el derecho de propiedad de su titular;

Que, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por la 
Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de legalidad, por el 

j cual las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas;

Que, e i  tal sentido, no se puede declarar la nulidad de la Constancia de Posesión N° 
166-2014-MDY-GAT-SGCUC favor de la señora Luzmila Dolores Paima Pacaya del Lote de 
Terreno N° 1 de la Manzana "D" ubicado en el Asentamiento Humano "Las Colinas de Sión", por 
cuanto, la misma ostenta la posesión sobre el lote de terreno, en ese sentido se debe declarar 
improcedente la solicitud del administrado Nivardo Tarazona Sánchez;

Que, el Articulo 116° inciso 2 de la Ley 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo 
General, indica: "Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se 
trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no 
planteamientos subsidiarios o alternativos". Asimismo al Artículo 149° del mismo cuerpo legal 
establece: que la autoridad responsable (...) por propia iniciativa puede disponer la acumulación 

"|Ade los proced mientos en trámite que guarden conexión. Al respecto, la acumulación de 
»^procedimientos tiene como finalidad simplificar, y otorgar celeridad y eficacia a los 

procedimientos administrativos, tramitando en un solo expediente casos que guarden conexión 
entre si, a efe:to de que la administración pública emita un solo pronunciamiento, evitando 
repetir actuad Dnes, como notificaciones o actuaciones de prueba, así como resoluciones 
contradictorias. Sobre el particular existen dos tipos de acumulaciones: a) la objetiva, cuando se 
acumulan variés pretensiones de un mismo administrado, y b) la subjetiva, por la cual se 
acumulan pretcnsiones de distintos administrados. Para que pueda darse la acumulación de
pedidos o solicitudes debe existir conexión en los asuntos, compatibilidad entre las pretensiones, 
mismo tipo de procedimiento, y no existan planteamientos subsidiarios o alternativos. En el 
presente caso, se hace necesario acumular todos los expedientes originados por los 
administrados en su solo acto, por cuanto tiene relación entre sí;

De acuerdo al Artículo 50° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades 
concordante con el Artículo 218° de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo 
General, la em isión de la presente Resolución agota la vía administrativa.
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Que, cantando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
J° 080-2015-MDY-OAJ y en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las 
acultades corferidas en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
"unicipalidades;

SE RE SUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ACUMULAR los Expedientes N° 04061-2014; N° 14564-2014;
N° 17710-2014, INI0 01353-2015 ya que estos guardan conexión entre sí, tram itándose como 
uno solo.

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR INFUNDADA la solicitud planteada por el 
administrado NIVARDO TARAZONA SANCHEZ respecto a la Nulidad de la Constancia de Posesión 
N° 166-2014-MDY-GAT-SGCUC a favor de la señora Luzmila Dolores Paima Pacaya del Lote de 
Terreno N° 1 de la Manzana "D" ubicado en el Asentamiento Humano "Las Colinas de Sión", por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


