
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

V IS TO S :

RESOLUCION DE ALCALDIA N° /¿y-2 0 1 6  -  MPV
Puerto Callaofi 6 MM®

La Resolución de Gerencia N° 289-2015-MDY-GAT de fecha 07 de Agosto de 2015, la 
Resolución Gerencial N° 037-2016-MDY-GAT de fecha 29 de Febrero de 2016, escrito de Recurso de 
ipelación interpuesto por el adm inistrado Charles Rubén Pérez Casanova, el Proveído N° 054-2016- 
1DY-GAT-AL de fecha 05 de Abril de 2016, el Informe Legal N° 240-2016-MDY-QAJ-MHST de fecha 20

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

je  su competencia;

Jue, mediante Resolución N° 289-2015-MDY-GAT de fecha 07 de Agosto de 2015, se declara 
lente el pedido de Visación de Planos con Fines de Electrificación, solicitado por el 
-ado Charles Rubén Pérez Casanova, en su calidad de presidente del Asentam iento Humano 
jeneración", de acuerdo a las disposiciones legales en dicha resolución y en virtud de la 
m advertida por la señora María Encarnación Vargas García;

2ue, mediante Trám ite Externo N° 920-2016 de fecha 18 de enero de 2016, el administrado 
Rubén Pérez Casanova, en su calidad de presidente del Asentam iento Humanos Nueva 
ón, interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 289-2015-

sto por el señor Charles Rubén Pérez Casanova en su calidad de Presidente del Asentamiento 
Nueva Generación, contra la Resolución de Gerencia N° 289-2015-MDY-GAT del 07 de Agosto 

de 2015, que resuelve declarar improcedente su pedido de Visación de planos con fines de 
electrificación, a favor del referido asentamiento humano;

Que, con fecha 01 de Abril de 2016, el administrado Charles Rubén Pérez Casanova interpone 
Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial N° 037-2016-MDY-GAT de fecha 29 de Febrero de 
2016, por no encontrarla ajustada a derecho, señalando que la resolución impugnada desestima su 
derecho de reconsideración que interpuso ante la denegatoria de su reclamo para que se le otorgue la 
Visación de Planos para Servicios Básicos;

Que, el adm inistrado señala en su tercer, cuarto y quinto fundamentos de hecho en orden de 
prelación lo siguiente: a) que la resolución impugnada afectó el derecho a la debida motivación por 
cuanto se ha hecho mención a la Ley N° 28687 -  Ley de Desarrollo y Complementaria de 
Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, sin embargo, 
no se ha señalado en ella el artículo pertinente en el cual establece que sus alcances son aplicables 
sólo a los casos de posesión informales constituidos hasta el 31 de Diciembre del 2004, b) Existe una 
errónea interpretación del Artículo 3o de la Ley N° 28687 -  Ley de Desarrollo y Complementaria de 
Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, debido a que 
dicho artículo establece lo siguiente: La presente Ley comprende aquellas posesiones informales 
referidas en el artículo anterior, que se hubiesen constituidos sobre in m u e b le s  de  p ro p ie d ad  
e s ta ta l hasta e l 31 de Diciembre de 2004, comprende en el ámbito de propiedad estatal a la 
propiedad fiscal, municipal o cualquier otra denominación que pudiera dársela a la  p ro p ie d a d  de l 
es tado  no obstante la Gerencia de Acondicionamiento Territorial ha manifestado que no se puede 
visar los planos porque el asentamiento humano "Nueva Generación" no tiene la posesión anterior al 
31 de Diciembre del 2004, asim ismo refiere que se ha aplicado una Ley que sólo comprende a 
inmuebles que pertenecen al Estado, empero la posesión que ostentan los moradores del 
asentamiento humano "Nueva Generación", es de una propiedad privada cuyo titu lar registra! recae en

jlt íe  Abril de 2016 y demás recaudos que escoltan el presente expediente;

CONSIDERANDO:

^ ?°Z S M D Y -G A T ;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 037-2016-MDY-GAT de fecha 29 de Febrero de 2016, 
Gerencia de Acondicionam iento Territorial declara infundado el recurso de Reconsideración



0 - \ ' V l a señora María Encarnación Vargas García y c) De acuerdo al Artículo 195 inciso 6) de la Constitución 
impolítica del Perú señala que es competencia de los Gobiernos Locales: planificar el desarrollo urbano y

‘ural de sus circunscripciones. Asim ismo en el inciso 8 del mismo artículo señala que es competencia
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y d e  los gobiernos locales: desarrollar y regular actividades y servicios de materia de educción, salud, 
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad (...) conforme a ley;

Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, no es aplicable en el presente 
:aso, toda vez que la solicitud sobre Visación de planos con fines de electrificación no versa sobre 
:erreno de propiedad estatal sino sobre un terreno de propiedad privada;

nviolable y que debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los lím ites de ley, entre 
Dtras disposiciones, claramente nuestra constitución señala que la propiedad es intocable; es decir 
nadie puede quebrantar el derecho a la propiedad, "el Estado no ampara la violación de la propiedad"; 
°n el caso sub materia el adm inistrado Charles Rubén Pérez Casanova, en su calidad de Presidente del 

sentamiento Humano "Nueva Generación" solicita a esta entidad edil a través de la Gerencia de 
condicionamiento Territorial la Visación de sus Planos con Fines de Electrificación; si bien es cierto, 
jmple con los requisitos establecidos en el ítem 81 del Texto Único de Procedimientos 
dministrativos de esta editad edil, también es cierto que existe una solicitud de la administrada María 
icarnación Vargas García en su calidad de propietaria registral del bien inmueble ubicado en el 
actor Caserío Yacupato Predio Parcela 14 Yacupato, de acuerdo a la Partida Registral 11042104, 
mueble donde se encuentran posesionados los moradores del asentam iento humano "Nueva 
eneración", en el cual solicita que la entidad se abstenga de realizar todo tipo de trám ite que 
volucre a su propiedad. En efecto de acuerdo a las Disposición N° 008-2014-MP-DFU-2FPPC-Y-2DI 
gnado la Carpeta Fiscal N° 2014-545-0 la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
arinacocha dispuso no haber mérito para formalizar y continuar con la investigación preparatoria por 
presunta comisión de los delitos contra el Patrimonio en la modalidad de Usurpación Agravada y 

años Agravados en agravio de María Encarnación Vargas García, no condice a que la entidad 
unicipal vise los planos con fines de electrificación ya que estaríamos amparando un
jebrantamiento de la propiedad, debido a que no existe un acuerdo entre los moradores del
encionado asentam iento humano y la propietaria del inmueble donde se encuentran posesionados 

ius moradores; en tal sentido, se acoge la recomendación de la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial que para efectuar la Visación de planos se debe contar con la autorización de los 
propietarios regístrales del inmueble pudiendo los ocupantes negociar o lograr una conciliación con el 
propietario privado a efectos de no generar procesos judiciales a futuro;

Que, la Adm inistración Pública en general y los municipios como parte de ella en un Estado de 
Derecho debe estar organizada conforme a la ley y su finalidad no puede ser otra sino la de procurar 
la satisfacción del interés general, dentro de los lím ites establecidos por el ordenamiento juríd ico y con 
el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para garantizar 
un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de los
procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario que junto con ello las
autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente establezca el ordenamiento jurídico 
así como tener la capacidad de responder jurídica y políticamente por sus actos;

Que, los Procedimientos Adm inistrativos se rigen, entre otros, por los principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Adm inistrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) del Artículo IV del 
Título Prelim inar de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, mediante las 
cuales las autoridades adm inistrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le 
fueron conferidos, y que los adm inistrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento adm inistrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, así como las autoridades 
deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que 
resulten convenientes para su esclarecim iento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, el Artículo 209 de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, 
estipula que el Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnada se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, supuestos 
que no se han cumplido en el presente caso;

Que, en efecto la Ley 28687 -  Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la

Que, el Artículo 70° de la Carta Fundamental prescribe que el derecho de propiedad es
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Que' e ' A rt'CLJl° 50 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la 
3 adm inistrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde, esto significa que en materia

/SÍm in istrativa como es en el presente caso se agota con la decisión del Alcalde, esto con la finalidad 
/  /W u e  el administrado pueda ejercer su derecho en la forma que corresponda;

Que, contando con la opinion de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 240- 
2016-MDY-OAJ de fecha 20 de Abril de 2016, y en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6) del 
artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el 
administrado CHARLES RUBÉN PÉREZ CASANOVA, contra la Resolución Gerencial N° 037-2016-MDY- 
GAT expedida el 29 de Febrero de 2016 por la Gerencia de Acondicionam iento Territorial, en 
consecuencia confírmese en todos sus extremos la m isma, por los fundamentos expuesto en la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, en cumplimiento 
del Artículo 50 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR
cumplimiento de la presente Resolución.

a la Gerencia de Acondicionam iento Territorial, el

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR Unidad de Secretaría General y Archivo, la notificación de 
la presente Resolución a las interesadas, con las formalidades de la Ley N° 27444.

REGISTRESE, COM UNIQUESE, CUM PLASE.


