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RESOLUCION D E  GEREN CIA  W C 5 \ - 2 0 1 6  -  MDV-GM.

Puerto Callao, 0 8 JUN. 2016
VISTOS:

La Resolución Gerendal N° 089-2016-MDY-GAT de fecha 14 de abril de 2016, el escrito de 
Recurso de Apelación interpuesto por la administrada Clara Zambrano Navarro en calidad de 
Apoderada de las personas Elvira Navarro Acosta, Juan Luis Navarro Acosta, Jorge Panduro Sepúlveda 
y María Lourdes Navarro Acosta de Panduro, el Inform e Legal N° 327-2016-MDY-OAJ-MDT, de fecha 
02 de jun io  de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y 
gozan de autonomía política, económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I I  del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con fecha 14 de abril de 2016 la Gerencia de Acondicionamiento Territorial ha emitido la 
Resolución Gerendal N° 089-2016-MDY-GAT, dispuso resolver los siguientes:

"Artículo  P rim ero.- D eclarar Fundada, en parte, la solicitud de inhibición, Invocada 
como suspensión, form ulada po r la señora Clara Zam brano Navarro, contra el trám ite  de 
Visación de plano para fines de servicios básicos, invocado por el Asentam iento Humano Los Portales 
de Yarina, solo y únicamente resoecto de la fracción del lote que venga ocupando o conduciendo el 
ciudadano Jorge Ramírez La Torre, hasta que el Juzgado Mixto de Yarinacocha o las instancias 
jurisdiccionales correspondientes, se pronuncien defin itivam ente respecto de la demanda de 
reivindicación seguida contra el mismo, mediante el expediente 628-2015 del Juzgado Mixto en 
mención.

Artículo Segundo  - D eclarar In fu nd ad a  en parte, la solicitud de inhibición, invocada 
como suspensión, form ulada po r la señora Clara Zam brano N avarro, contra el trám ite de 
Visación de plano para fines de servicios básicos, invocado por el Asentam iento Humano Los Portales 
de Yarina, respecto del área que ocupa el referido Asentam iento Humano, conforme a los planos de 
Localización, Trazado, Perimétrico y Lotizaclón (...), en consecuencia PROCEDENTE la solicitud de 
visación de planos para fines de servicios básicos, invocada p o r el Asentam iento Humano Los Portales 
de Yarina, DISPO N IEN D O SE que en su oportunidad la entidad, de corresponder y conforme a lo 
resuelto en el artículo prim ero de la presente resolución, suspenda e l trám ite  de Constancia de 
Posesión para servicios básicos, que pudiera solicitar e l ciudadano Jorge R am írez La Torre  
respecto del espacio físico que ocupe o conduzca dentro de la propiedad Fundo Huayco, hasta que se 
obtenga un pronunciam iento defin itivo del Poder Judicial, sobre su caso.

Artículo Tercero. - Determ inar que la presente Resolución Gerendal y la Visación de Planos 
para fines de servicios básicos a favor del AA.HH Los Portales de Yarina, no implica bajo ninguna 
circunstancia y po r ninguna razón el reconocimiento form al o la declaración de derecho real alguno a 
favor de sus ocupantes o moradores del Asentamiento Humano Los Portales de Yarina, sin perjuicio de 
los derechos que estos tengan o hayan adquirido en el devenir del tiempo, p o r acción de compra venta 
privada o por los institutos que establece ia Ley de la materia.

A rtículo  Cuarto-. Encárguese a ia Secretaría de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, 
la distribución y notificación de ia presente (...)";

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, 
señala que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente  
interpretación de las pruebas producidas o cuando se tra te  de cuestiones de puro derecho, debiendo 
dirigirse a la m isma autoridad que expidió el acto que se .impugna para que eleve lo actuado al 
superior je rá rqu ico"; consecuentemente lo que se busca con este recurso es obtener un segundo 
parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva 
prueba, pues se trata de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva de puro



derecho. A su turno el Artículo 207° numeral 207.2) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Adm inistrativo General señala que el térm ino para la interposición de los recursos es de quince días 
perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta días;

Que, de los cargos de notificación se aprecia que la administrada Clara Zambrano Navarro en 
calidad de Apoderada de las personas Elvira Navarro Acosta, Juan Luis Navarro Acosta, Jorge Panduro 
Sepúlveda y María Lourdes Navarro Acosta de Panduro, dentro de plazo de ley interpone Recurso 
Im pugnativo de Apelación contra la Resolución Gerencial N° 089-2016-MDY-GAT de fecha 14 de abril 
de 2016, en el extremo de lo resuelto en los Artículos Primero y Segundo de la Resolución impugnada, 
con el fin de que el superior en grado adm inistrativo con m ejor criterio y estudio de autos la revoque y 
reformándola declare Fundado el recurso de apelación, declarando la nulidad de la resolución 
impugnada por ser arb itraria  y contraria a los interés de sus representados y por ende a la Ley, ya 
que vulnera el derecho de la propiedad privada de sus poderdantes. Según refiere es una disposición 
que no está arreglada a Ley y al derecho, por cuanto vulnera y contraviene abiertamente los principios 
constitucionales como son: el debido proceso (procedim iento y tutela adm inistrativa), derecho de 
legalidad e igualdad ante la Ley y el derecho de defensa que asiste a todo administrado, asimismo 
señala que no se ha valorado real y objetivamente los alcances del pedido de oposición y suspensión 
de todo trám ite  adm in istrativo sobre visación de planos para línea de servicios básicos invocado por el 
señor Jorge Ramírez La Torre y luego el mismo en representación del AA.HH. "Los Portales de Yarina", 
por cuanto no se ha considerado el escrito de la demanda de reivindicación que acreditaría el proceso 
judicial iniciado contra el Presidente del AA.HH, ni mucho menos se ha estimado el Acta de 
Conciliación N° 000020-2014 de fecha 19.06.14, documento que acreditaría que los pagos parciales 
efectuados por una fracción de predio no los hace los propietarios del mismo. Asimismo la resolución 
adm inistrativa contiene criterios contradictorios y erróneos; advirtiéndose del mismo modo que la 
entidad edil usurpa competencia y funciones propias de Registro y Reconocimiento de la Municipalidad 
Provincial al proceder con el reconocimiento del referido AA.HH y su Junta Directiva mediante 
Resoluciones adm inistrativas en cuyo contenido no se ha señalado expresamente el área parcial que 
se ocupa del Fundo Huayco (Fracción N° 02) ni la delimitación del área real de extensión, ni las 
medidas perimétricas de los colindantes, como tampoco existe plano de geo localización que ubica al 
AA.HH dentro del Plano Regulador General del d istrito  de Yarinacocha. Finalmente con el 
reconocimiento de la visación de los planos se genera expectativas a los moradores de instaurar 
demanda de prescripción de propiedad, teniendo en cuenta que en la actualidad los poderdantes como 
propietarios legítimos del predio Fundo Huayco vienen gestionado ante la Entidad Edil 
independizaciones y el saneamiento de dichos predios, a fin de que cada posesionario ostente su 
derecho registral inscrito;

> Respecto a la usurpación de la atribución propia de la Municipalidad Provincial consagrado en el Artículo
79° numeral 1.4.3) de la Lev N° 27972 - Lev Orgánica de Municipalidades.

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala expresamente en el Artículo 
79° numeral 3) que una de las funciones específicas exclusivas que tienen las municipalidades 
distritales es el reconocer los Asentamientos Humanos y promover su desarrollo y formalización -  por 
tanto atendiendo a la norma invocada esta Comuna Edil mediante Ordenanza Municipal N° 006-2005- 
ALC-MDY de fecha 10 de mayo de 2005 viene reconociendo a todo tipo de posesión informal 
(agrupaciones, poblacionales, pueblos jóvenes, ampliaciones y otros) que se encuentre en la 
jurisdicción del d istrito  de Yarinacocha como Asentamientos Humanos, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en el TUPA MDY; en tal sentido, la emisión de la Resolución de Gerencia N° 
1019-2013-MDY de fecha 18 de noviembre de 2013, que reconoce al Asentamiento Humano "Los 
Portales de Yarina", es un acto adm inistrativo dotado de validez y que en la actualidad tiene la 
condición de un acto adm in istrativo firme y/o consentido conforme lo preceptúa el Artículo 212° de la 
Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, por ende no procede su nulidad en sede 
adm inistrativa;

> En cuanto a lo dispuesto en el Artículo Primero de la Resolución Gerencial N° 089-2016-MDY-GAT de
fecha 14 de abril de 2016.

Que, el Artículo 64° de la Ley del Procedimiento Adm inistrativo General preceptúa que ” Cuando, 
durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está 
tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas 
relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, 
solicitará a l órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. Recibida la
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comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la 
autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determ inar su inhibición hasta 
que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio (■■■)";

Que, de los actuados obrantes del presente expediente adm inistrativo, se ha acreditado la 
existencia de un proceso jud icia l iniciado ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha (signado en el 
expediente N° 628-2015) por la señora Clara Zambrano Navarro en calidad de Apoderada de la señora 
Elvira Navarro Acosta contra el señor Jorge Ramírez La Torre, sobre reivindicación del predio Fundo 
Huayco ubicado en la C.F.B KM 7.800 debidamente inscrito en la Partida Electrónica N° 40007545 del 
Registro de Propiedad inmueble de la Zona Registral N° IV -  Sede Pucallpa; por lo que atendiendo a la 
norma Invocada en el acápite anterior respecto a la Inhibición de la Autoridad Adm inistrativa se debe 
configurarse la existencia de los siguientes requisitos: identidad de sujetos, hechos y fundamentos; 
sin embargo de los argumentos expuestos en la resolución apelada ha quedado demostrado que la 
demanda incoada contra el señor Jorge Ramírez La Torre está dirigida en su calidad de persona 
natural más no como representante del Asentamiento Humano "Los Portales de Yarina". A su vez, si 
bien en sede judicia l se tram ita la causa de reivindicación del predio que viene ocupando el emplazado 
Jorge Ramírez La Torre, contrario sensu en sede administrativa se tram ita la visación de planos para 
servicios básicos (hechos y fundamentos distintos), por lo que no procedería la Inhibición de la 
Autoridad Adm inistrativa. Sin perjuicio a lo expuesto, el Artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial señala que cualquier persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplim iento a las 
decisiones judiciales o de índole adm inistrativa, emanadas de autoridad judicial competente (...). Del 
mismo modo ninguna autoridad cualquiera que sea su rango denominación fuera de la organización 
jerárquica del Poder Judicial puede avocarse a causas pendientes ante el Órgano Jurisdiccional (...). A 
su vez el Artículo 13° de referida Ley Orgánica del Poder Judicial señala que en un procedimiento 
adm inistrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual 
no puede ser resuelto el asunto que se tram ita 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 (...). De lo mencionado, se aprecia que la cuestión contenciosa en sede adm inistrativa es distinta 
a la situación en sede jud icia l, por lo que el pronunciamiento emitido por el Juzgador respecto a la 
situación legal del señor Jorge Ramírez La Torre no Incidiera en el trám ite  del procedimiento 
adm inistrativo, por cuanto su persona ante la Administración Pública actúa como representante de su 
Organización. Finalmente cabe señalar que no existe mandato ni orden judicial expresa de la 
Autoridad Jurisdiccional que prohíba al Funcionario Edil a suspender todo trám ite  relacionado con la 
visación de planos solicitado por el AA.HH "Los Portales de Yarina" o en su caso apartar del 
procedimiento adm in istrativo al señor Jorge Ramírez La Torre sea en su condición de persona natural 
o como presidente de su organización civil. Por lo que en este extremo deviene en infundado el 
recurso de apelación Interpuesto por la administrada Clara Zambrano Navarro en calidad de 
Apoderada de las personas Elvira Navarro Acosta, Juan Luis Navarro Acosta, Jorge Panduro Sepúlveda 
y María Lourdes Navarro Acosta de Panduro; debiendo la Entidad Edil incluir al administrado Jorge 
Ramírez La Torre en el trám ite  de la visación de planos para fines de servicios básicos respecto al lote 
de terreno que viene ocupando del Fundo Huayco, hasta que se obtenga pronunciamiento u orden 
definitivo del Poder Judicial;

> En cuanto a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución Gerendal N° 089-2016-MDY-GAT de fecha 
14 de abril de 2016, respecto a la procedencia de la solicitud de visación de planos para fines de servicios 
básicos.

Que, conforme lo establece la Ley N° 28687 -  Ley de Desarrollo y Complementaria de 
Formalización de la Propiedad Inform al, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, de fecha 15 
de marzo de 2006, en su Artículo 1° señala que: "la presente Ley regula en forma complementaria y 
desarrolla el proceso de formalización de ¡a propiedad informal, el acceso al suelo para uso de vivienda de 
interés social orientado a los sectores de menor recursos económicos y establece el procedimiento 'para la 
ejecución de obras de servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en las áreas consolidadas y en 
proceso de formalización. Seguidamente en su Artículo 2° indica que es de preferente interés nacional la 
formalización de ia propiedad informal, con su respectiva inscripción registral respecto de los terrenos 
ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales, urbanizaciones populares y toda otra 
forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios que estén constituidos sobre inmuebles de 
propiedad estatal, con fines de vivienda í ), y el inciso 3.1 del Artículo 3° expresa que: la presente Lev 
comprende aquellas posesiones informales refundas en el artículo anterior, que se hubiesen constituido
sobre inmuebles de propit lad  es Jt i. §Mj 1 31 de diciembre de 2004
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Que, asimismo el Decreto Supremo N° 017-2006-Vivienda, aprueba el Reglamento de los Títulos 
I I  y I I I  de la Ley N° 28687 -  Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad 
Inform al, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos que en su Artículo 27° textualmente dice: 
"Las municipalidades distritales en cuya jurisdicción se encuentre ubicada una posesión informal o la 
municipalidad provincial cuando se encuentre dentro de su cercado, otorgarán a cada poseedor el Certificado 
o Constancia de Posesión para los fines del otorgamiento de la factibilidad de Servicios Básicos",

Que, al respecto cabe señalar que el AA.HH "Los Portales de Yarina" fue reconocido formalmente 
como Asentamiento Humano mediante Resolución Gerencial N° 1019-2013-MDY de fecha 18 de 
noviembre de 2013, sin embargo ello no desvirtuaría la posesión informal de los moradores de tal 
organización civil dentro del "Fundo Huayco", los mismos quienes vienen poseyendo el predio en 
mención aproximadamente desde el año 2001 en adelante, conforme se aprecia de los diversos 
comprobantes de pagos y Contratos de Compra -  Venta efectuados por los compradores y/o 
adquirientes de los lotes de terrenos, versión que se corrobora de los argumentos expuestos en el 
Cuarto Punto del escrito de apelación que indica: "(...) las personas que acreditan paaos parciales por 
una fracción de predio no los hace propietarios del m ismo Lo que se consideraría que si bien los 
moradores del referido AA.HH "Los Portales de Yarina" no son titu lares de los predios que poseen sin 
embargo los mismos vienen ocupando la propiedad de la señora Elvira Navarro Acosta en virtud de 
una relación contractual existente, que no es materia de análisis en el presente caso, procediéndose a 
evaluar si la Ley N° 28687 -  Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad 
Inform al, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos es de alcance para la pretensión solicitada 
del señor Jorge Ramírez La Torre en representación de su Organización Civil;

Que, atendiendo a lo expuesto en los Artículos 2o y 3o de la referida Ley N° 28687, la norma 
legal exige que la posesión informal se asiente sobre el inmueble de propiedad del Estado y que la 
posesión del predio sea hasta el 31 de diciembre de 2004, no mencionándose la posesión informal en 
predios de propiedad privada, sin embargo ello no enervaría la responsabilidad del Entidad Edil aun 
cuando existiera acuerdo conciliatorio entre el titu la r de la propiedad privada y los poseedores 
informales otorgar la visación de planos para fines de servicios básicos; y como ya se expuso en la 
resolución cuestionada que el Decreto de Urgencia N° 116-2009-EM y el Decreto Supremo N° 010- 
2010-EM se ha facultado al Ministerio de Energía para financiar obras de electrificación en zonas 
urbanas marginales del país, requiriendo las empresas concesionarias de electrificación la presentación 
de los planos de lotización y trazados de vías de los predios que ocupan las posesiones informales, los 
mismos que deben ser aprobado por la respectiva municipalidad, así como la presentación del 
certificado de posesión correspondiente; „

Que, en este orden de ideas se concluye que, el AA.HH "Los Portales de Yarina" es una posesión 
informal asentando sobre una propiedad privada desde el año 2001 que si bien no existe pleno 
acuerdo de conciliación con los adquirentes y el propietario del "Fundo Huayco", sin embargo es deber 
de la Comuna Edil promover el desarrollo económico, la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, sin que ello menoscabe el 
derecho de propiedad de su T itular, en tal sentido, la Visación de Planos al ser un acto adm inistrativo 
que no genera Derechos Patrimoniales a los posesionarios del bien inmueble ni menoscaba la 
Titularidad de la señora Elvira Navarro Acosta respecto a su predio -  "Fundo Huayco" debidamente 
inscrito en la Partida Electrónica N° 40007545 del Registro de Propiedad inmueble de la Zona Registral 
N° IV -  Sede Pucallpa; deviene en infundado el recurso de apelación en el extremo del contenido del
Artículo Segundo de la Resolución Gerencial N° 089-2016-MDY-GAT de fecha 14 de abril de 2016,
consecuentemente procedente la visación de planos bajo los alcances de la citada Ley N° 28687;

Que, finalmente, en cuanto a la inhibición de la Autoridad Edil respecto a la persona del señor 
Jorge Ramírez La Torre dispuesta en los Artículos Primero y Segundo de la Resolución Gerencial N° 
089-2016-MDY-GAT de fecha 14 de abril de 2016, procédase a la modificación de los mismos, por los 
argumentos expuestos en la presente, y en aplicación del Principio de imparcialidad consagrado en el 
Artículo IV del títu lo  Prelim inar de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General 
que preceptúa: Las autoridades adm inistrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los 
administrados, otorgándoles tratam iento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo 
conforme al ordenamiento juríd ico y con atención al interés general;

Que, la Administración 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 límites establecidos por el ordenamiento jurídico y con
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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 jun to  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 Preliminar 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 administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento adm in istrativo 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 d irig ir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que 
resulten convenientes para su esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante In form e Legal N° 327-
2016-MDY-QAJ de fecha 02 de jun io  de 2016, y en mérito a lo expuesto en los considerandos 
precedentes y con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY-ALC de 
fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la 
administrada Clara Zambrano Navarro en calidad de Apoderada de las personas Elvira Navarro Acosta, 
Juan Luis Navarro Acosta, Jorge Panduro Sepúlveda y María Lourdes Navarro Acosta de Panduro, 
contra los Artículos Primero y Segundo de la Resolución Gerencial N° 089-2016-MDY-GAT, expedida el 
14 de abril de 2016, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFIQUESE los Artículos Primero y Segundo de la Resolución 
Gerencial N° 089-2016-MDY-GAT, de fecha 14 de abril de 2016, en el extremo de dejarse sin efecto la 
inhibición de la Autoridad Edil respecto a la persona de Jorge Ramírez La Torre.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, el
cumplim iento de la presente Resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


