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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
GERENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION DE GERENCIA Ne JlO -2018-MDY-GM
Puerto Callao. n m m

VISTOS:
El Trámite Externo N° 14165-2016; el Trámite Externo N° 15718-2016; el Trámite Externo N° 

21652-2017, el Informe Legal N° 089-2018-MDYGM-GAJ, y demás recaudos que contienen, y;

CONSIDERANDO:
\  Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el 

artículo único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley 
Orgáníba de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “ Las Municipalidades Provinciales y 
Distritales' son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de 
autonomía política. económica v administrativa en los asuntos de su competencia :

Antecedentes:

Que, según autos, mediante Trámite Externo N° 14165-2016, del 24 de agosto de 2016, doña 
Sonia Hidalgo de Quenaya, solicitó Constancia de Posesión respecto del respecto del Lote N° 04, de la 
Mz. 162, del Centro Poblado Comité Vecinal Barrio Miraflores, ubicado en el Jr. Iparía N° 2470, con un 
área total de 800 m2, y con los linderos y perímetro que describe su solicitud, respaldando su pedido 
con los documentos que señala y anexa;

Que, asimismo, mediante Trámite Externo N° 15707-2016, del 23 de septiembre de 2016, doña 
Sonia Hidalgo de Quenaya, solicitó (en reiteración) Constancia de Posesión, respecto del mismo lote y 
manzana en mención, sustentando su reiteración en los hechos que expone;

Que, de otro lado, mediante Trámite Externo N° 15652-2016, del 23 de septiembre de 2016, 
don Pedro Fasabi Mozombite, dedujo oposición a la solicitud de otorgamiento de Constancia de 
Posesión solicitada por Sonia Hidalgo Mozombite (Sonia Hidalgo de Quenaya), quien, según aduce el 
opositor, pretendería hacerse reconocer como única posesionaría del lote de terreno sub comento. El 
mismo 23 de septiembre de 2016, mediante Trámite Externo N° 15718-2016, don Ruller Miguel Marín 
Hidalgo, solicitó constancia de posesión respecto del mismo lote 4 de la Mz. 162, sub comento, 
respaldando su pedido en los documentos que anexa;

Que, fluye de autos que con fecha 08 de noviembre de 2016, la Sub Gerencia de Control 
Urbano y Catastro de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, emitió la Constancia de Posesión 
N° 104-2016-MDY-GAT-SGCUC, a favor del señor Hugo Bernabe Quenaya Flores y la señora Sonia 
Hkialgo de Quenaya, respecto del Lote 4-A, de la Mz. 162, del Centro Poblado Comité Vecinal Barrio 
Miraflores, Yarinacocha, de 400 m2, según datos obtenidos de la Partida registral N° P19016347 de la 
Zona Registral de Pucallpa. (Exp. N° 14165-2.016, recibo N° 01RV-014494)*:

Que, de igual modo, el mismo 08 de noviembre de 2016, la misma Sub Gerencia de Control 
Urbano y Catastro, de la GAT-MDY, emitió la Constancia de Posesión N° 105-2016-MDY-GAT- 
SGCUC, a nombre de Ruller Migue! Marín Hidalgo y el señor Pedro Fasabi Mozombite, respecto del 
Lote 4B de la Mz. 162 del Centro Poblado Comité Vecinal Barrio Miraflores, Yarinacocha, de 400 m2, 
según datos obtenidos de la Partida registral N° P19016347 de la Zona Registral de Pucallpa. (Exp. N° 
15718-2016, recibo N° 01RV-014494̂  (Sic);

Que, con fecha 06 de marzo de 2017, el entonces Gerente de Acondicionamiento Territorial, 
Ing. William José Venancino García, emitió y notificó la Carta N° 010-2017-MDY-GM-GAT, a través de 
la cual, atendiendo la solicitud de constancia de posesión invocada por doña Sonia Hidalgo de 
Quenaya a través del trámite externo N° 15707-2016 del 23 de septiembre de 2016, puso de 
conocimiento de la referida administrada, que su pedido de constancia de posesión respecto de los 800 
m2, que comprendía el Lote 4 de la Mz. 162 antes referido, no podía ser atendido, toda vez que con 
fecha 08 de noviembre de 2016, la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, expidió (i) la
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Constancia de Posesión N° 104-2016-MDY-GAT-SGCUC, a nombre de Hugo Bernabé Quenaya Flores 
y Sonia Hidalgo de Quenaya, respecto del Lote 4-A, de la Mz. 162, de 400 m2, y (¡i) la Constancia de 
Posesión N° 105-2016-MDY-GAT-SGCUC, a nombre de Ruller Miguel Marín Hidalgo y Pedro Fasabi 
Mozombite, respecto del Lote 4-B, de la Mz. 162, también de 400 m2;

Que, así las cosas, mediante Trámite Externo N° 04447-2017 del 23 de marzo de 2017, doña 
Sonia Hidalgo de Quenava v su esposo, don Huoo Bernabe Quenava Flores, solicitaron la Nulidad de

SGCLL respectivamente, fundamentando su pedido entre otros extremos, (i) que las dos constancias 
de posesión emitidas no eran objeto de su pretensión, y que de manera extemporánea, recién 
mediante Tacantes aludida Carta N° 010-2017-MDY-GM-GAT, del 06 de marzo de 2017, la recurrente 
tomó conocimiento de dichas constancias, atribuyendo a la administración edil, el hecho de haberse 
génerado los referidos documentos de forma oculta para favorecer a quien en dicha fecha, habría sido 
trabajador de la entidad, (ii) Asimismo, alega que si bien las constancias de posesión han sido emitidas 
contemplado la existencia de los lotes 4-A y 4-B de la Mz. 162, y que ello se habría hecho, según la 
información contenida en la Partida Registral N° P19016347, y que sin embargo, de la partida en 
referencia, no se advertiría inscripción de sub división o partición alguna, máxime, si en la MDY y en 
COFOPRI obraría información que reporta que el referido Lote, es uno solo, y no dos, como lo hacen 
parecer las referidas constancias; (¡ii) aduce también la recurrente que con lo evidenciado, no se habría 
llevado a cabo un debido procedimiento, indicando además que según los planos de COFOPRI en el 
año 2001, el inmueble era uno solo, señalando que la subdivisión procede si el interesado demuestra 
vivir con anterioridad dentro del inmueble, y con respecto de Pedro Fasabi Mozombite, señala que éste 
solo se hospedó temporalmente en el inmueble, y que empezó sus acciones en un primer momento, 
por desmontar una hoja de su portón de dos hojas, y que dicho hecho ha sido constatado por la 
autoridad policial mediante acta de fecha 16 de enero de 2017, y que luego de haberse retirado la 
autoridad policial, optó por dividir por la mitad todo el terreno con listones y calaminas, corriendo 
evidencia en autos, sobre dichos hechos (fotografías); (iv) por último ofrece tres testigos y 
documentación diversa que demostraría que el predio sub materia, es uno solo, y que su contraparte, 
solo tenía la calidad de huéspedes o “vivientes” temporales dentro del inmueble en mención, por cuyas 
razones, y otras más de su fundamento jurídico, solicita que la instancia recurrida declare la nulidad de 
las constancias de posesión en cuestión;

Que, frente al pedido de nulidad abordado en el punto precedente, resulta de autos que 
mediante Trámite Externo N° 4913-2017 del 30 de marzo de 2017, don Pedro Fasabi Mozombite y don 
Ruller Miguel Marín Hidalgo, procedieron a absolver la solicitud de nulidad de las mencionadas 
constancias de posesión y empadronamiento, señalando que la solicitud de nulidad efectuada por 
Sonia Hidalgo de Quenaya resulta un imposible jurídico, toda vez, que las constancias aludidas no son 
actos administrativos, sino actuaciones administrativas, de verificación y de constatación de hechos 
que practicó la autoridad administrativa, verificando dos hechos reales mediante la correspondiente 
inspección ocular, advirtiéndose que en el terreno donde vive la nulidicente. se encuentran 
posesionadas tres personas con sus respectivas familias, no habiendo realizado disposición de algún 
derecho y para ello se expidieron dos constancias de posesión, va que el lote se encuentra dividido de 
facto desde hace varios años en dos lotes. Asimismo señala que los escritos tendenciosos y maliciosos 
deben ser rechazados de plano, en tanto que la nulidicente pretende que la autoridad administrativa 
desconozca el hecho real de que las personas de Pedro Mozombite Fasabi y Ruller Miguel Marín, 
vienen ejerciendo físicamente la posesión de la mitad del terreno materia de conflicto con un área de 
400 m2. Siendo ello un hecho innegable teniendo inclusive documentos que demuestran que vienen 
tributando en esta municipalidad por concepto de dicho terreno;

Que, en igual sentido tenemos que mediante Trámite Externo N° 20893-2017 del 07 de 
diciembre de 2017, don Pedro Fasabi Mozombite, presenta escrito solicitando que se tenga en 
consideración su condición de Posesionarios Reales con Derechos de Tributación Municipal (Código 
N3 26594) sobre el lote en conflicto con un área de 400m2, del inmueble ubicado en la Mz. 162 Lt. 4B 
del Comité Vecinal Barrio Miraflores, donde tienen posesión directa, pacifica, pública y permanente por

las Constancias de Posesión y Empadronamiento N° 104-2016-MDY-GAT-SGCU y 105-MDY-GAT-
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más de 10 años, en contraposición con la solicitud de su hermana, Sonia Hidalgo de Quenaya quien 
desconociendo el derecho de su hermano, pretendería que se le reconozca la totalidad de la posesión, 
bien inmueble materia en cuestión. Para los efectos de esta fundamentación adicional, el administrado 
en mención, ha anexado copia simple de los formatos de declaración jurada de impuesto predial 
correspondiente al Lote 4-B de la Mz. 162 del Comité Vecinal Barrio Miraflores con un área de 400.00 
m2 a nombre de Ruller Miguel Marín Hidalgo y Pedro Fasabi Mozombite, debiendo observarse que las 
referidas declaraciones juradas, todas, están selladas, es decir, pagadas al 30 de noviembre de 2017;

Que, mediante escrito de fecha 22 de diciembre de 2017, a través del Expediente Externo N° 
21652-2017, doña Sonia Hidalgo de Quenaya, acude a la instancia a efectos de comunicar que da por 
agotada la instancia administrativa, y que invocando silencio administrativo negativo, interpone recurso 
de apelación contra la Resolución Ficta, generada por la instancia recurrida (GAT), solicitando se 
deriven loV.actuados al superior jerárquico, para que el recurso sea resuelto conforme a Ley;

Que, mediante Informe N° 230-2017-MDY-GAT, del 26 de diciembre de 2017, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, remitiéndose a las conclusiones del Informe N° 348-2017-MDY-GAT-AL- 
NRM, eleva los actuados al superior en grado, a efectos que, a través de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, se atienda el recurso administrativo sub materia, derivándose a la misma, mediante proveído 
inserto en la hoja del trámite del expediente externo N° 21562-2017 (del recurso de apelación), para los 
efectos que se atienden;

Que, en el marco de la atención brindada a los actuados por la segunda instancia 
administrativa, mediante Proveído N° 07-2018-MDY-GAT, del 25 de enero de 2018, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, atendiendo el Proveído N° 021-2018-MDY-GM-GAJ, del 16 de enero de 
2018, informa, remitiéndose a lo señalado en el Informe N° 017-2018-MDY-GAT-ARCHIVO-KAR, del 
24 de enero de 2018, que no existe resolución de gerencia que haya dispuesto subdivisión del lote 4 de 
la Mz. 162, materia de controversia administrativa;

Análisis:

Que, para efectos de un correcto, coherente y objetivo pronunciamiento de la superior instancia 
administrativa municipal, recaída en el Despacho de Gerencia Municipal, por efecto de los dispuesto en 
la Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY; corresponde para el presente caso, que se identifiquen 
los extremos concretos (puntos controvertidos) respecto de los cuales, y conforme a las competencias 
municipales, en estricto, debe pronunciarse la instancia superior. Así, es necesario que la instancia 
superior evalúe y se pronuncie (i) respecto de los límites de la competencia legal en cuanto a la disputa 
del derecho de solicitar constancia de posesión y empadronamiento municipal por parte de los 
interesados en el presente procedimiento; (ii) respecto de la naturaleza jurídica y administrativa de las 
constancias de posesión; (iii) respecto de las formalidades procedimentales para pronunciarse sobre la 
pretensión de nulidad de las constancias de posesión: (iv) respecto de la existencia o no de vicios 
causales de nulidad de las constancias de posesión en cuestión; (v) si el recurso de apelación es 
fundado o no, y con ello, determinarse si las constancias de posesión, son nulas o no.

Que, en cuanto a los limites de la competencia legal en cuanto al derecho de solicitar 
constancia de posesión y empadronamiento municipal, corresponde precisar que el procedimiento 
de emisión de constancias de posesión y empadronamiento de la posesión, contemplado en el TUPA 
vigente de esta municipalidad, es un procedimiento administrativo ordinario que además responde a la 
realidad local, toda vez que en otras realidades municipales, a diferencia de la nuestra, las constancias 
de posesión solo son emitidas con la finalidad de conferir factibilidad para los servicios básicos 
conforme a la Ley N° 28687; en nuestro caso, además de también emitir constancias de posesión para 
fines de servicios básicos, atendemos el procedimiento de Constancia de Posesión y 
Empadronamiento con fines de adjudicación municipal o mera certificación de dicho hecho jurídico. En 
el caso que nos ocupa, la constancia de posesión tiene por finalidad objetiva, el que la autoridad 
municipal, en su condición de titular del derecho de propiedad del bien objeto del trámite, certifique o 
haga constar formalmente el hecho posesorio ejercido por quien pretende ser tenido o reconocido 
públicamente como tai. Se trata entonces de la formalización o legalización municipal (temporal, dado
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que se actualiza año tras año) de la “posesión ejercida de forma pública”, por el posesionario, es decir 
versa sobre el reconocimiento municipal del vínculo legal a título posesorio que existe entre el bien y su 
conductor, luego de la verificación física del hecho jurídico, y de la evaluación de los antecedentes 
documentales que acrediten su legitimidad administrativa para invocar dicho reconocimiento en sede 
municipal. Así las cosas, la competencia de la entidad Edil en materia de la constancia de posesión y 
su empadronamiento, se circunscribe en estricto a expresar mediante un documento público 
denominado “constancia de posesión”, el hecho de la posesión de acuerdo a lo definido por el artículo 

. 896 del Código Civil. Sin embargo, es habitual que en este tipo de trámites administrativos, confluyan 
ihtereses de terceros que aleguen derechos preferentes o igualitarios que, por diversas razones, 
estiman deben ser también considerados en dicho trámite, o bien para concurrir conjuntamente con el 
solicitante de la constancia, al trámite, o bien, para que el solicitante sea descalificado como 
posesionado y no acceder al documento en mención, lo que lleva a la entidad administrativa, muchas 
veces, y sin cfúe sea su voluntad, finalidad o competencia, a pronunciarse sobre aspectos o situaciones 
jurídicas que lindan con lo extra-administrativo, es decir, que trascienden a lo jurisdiccional, lo qué, 
formalmente no debe ni debería ocurrir. En concreto, la competencia de la municipalidad en lo que 
respecta a la posesión de predio, es su mera constatación física y actual, producto de un procedimiento 
administrativo sujeto a evaluación previa, es decir al cumplimiento satisfactorio de requisitos que 
acrediten la legitimidad del posesionario y la forma de adquisición de la misma, es decir verificar si es 
originaria o derivada producto de la traditio del bien; en consecuencia no es competencia de la 
entidad Edil, dilucidar aspectos subjetivos o extra-administrativos, como determinar el “mejor 
de derecho de posesión", u otros de similar fin, lo que corresponde en estricto a la esfera de lo 
jurisdiccional. En ese sentido, tanto el procedimiento administrativo de primera instancia, así como el 
procedimiento recursal, tienen por materia de pronunciamiento, únicamente si las constancias en 
cuestión fueron o no emitidas con arreglo a los criterios legales y principios administrativos del 
procedimiento común;

Que, en cuanto a la naturaleza jurídica - administrativa de las constancias de posesión y 
atendiendo una de las alegaciones formuladas por la contraparte de la impugnante, en la que afirma 
que las constancias de posesión no son actos administrativos, sino actuaciones administrativas, y que 
por ende, no cabria contra ellas recursos administrativos ni pedidos de nulidad, es necesario sentar (ij 
que a la fecha, si bien la entidad Edil no cuenta con un instrumento normativo a través del cual se haya 
definido formalmente (técnica y jurídicamente) lo que es una Constancia de Posesión y el 
Empadronamiento de la misma, este Despacho considera que la postura de la parte que alega lo que 
nos distrae, no tiene mayor asidero que su propia y personalísima apreciación al respecto, puesto que, 
a través del TUPA de la entidad, y bajo sus competencias en materia urbanística y ejerciendo su 
autonomía constitucional, la entidad, ha visto por conveniente generar el desarrollo de esta tramitación 
que si bien, como se ha dicho, no cuenta con una norma interna o especial que desarrolle al detalle su 
tramitación, ha sentado en el tiempo, darle alternativa de solución a un vacío en la legislación nacional, 
en lo que a seguridad jurídica refiere en cuanto al ejercicio de la posesión de bienes públicos de 
dominio privado de propiedad Edil (sujetos al trámite de adjudicación onerosa, conforme lo permite la 
Ley N° 27972); (ii) no obstante la ausencia de una norma especial sobre la materia posesoria 
administrativa en cuestión, bajo la luz del procedimiento administrativo común, dicho trámite se origina 
como una solicitud de parte y termina a través de la exteriorización de una respuesta formal de la 
autoridad competente mediante un acto que reconoce (hace constar) una situación de hecho o de 
derecho en favor de quien la invoca, lo que resulta perfectamente coherente con el cumplimiento del 
derecho de petición administrativa contemplado en el artículo 2o, inciso 20) de la Constitución Política 
del Perú, concordante además con lo normado y dispuesto en el artículo 106° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, norma la cual resulta aplicable al caso en concreto, habida 
cuenta que los hechos objeto de atención, ocurriendo con anterioridad al 21 de diciembre de 2016, 
fecha en la cual se publicó el Decreto Legislativo N° 1272, que modifica gravemente, gran parte del 
texto originario de la referida Ley del Procedimiento. En ese sentido, si la emisión de la Constancia de 
Posesión, está contemplada en ei TUPA de la entidad Edil, como el resultado y último actuado de un 
procedimiento administrativo sin incidencias, como respuesta a una solicitud administrativa formulada
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por un ciudadano ante la entidad, que paga sus derechos y cumple requisitos, estamos hablando 
entonces, de un procedimiento administrativo propiamente dicho, y la constancia que se emite, tiene la 
condición de un acto administrativo real, máxime si el artículo 1° de la Ley N° 27444, antes referida, 
nos expresa lo que indica: 1.1. SON ACTOS ADMINISTRATIVOS, las declaraciones de las entidades 
que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones de los administrados dentro de una situación concreta. 1.2. NO SON ACTOS 

\ ADMINISTRATIVOS: 1.2.1. Los actos de administración interna de las entidades destinados a 
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada 
entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresarqente así lo establezcan; 1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. 
En ese sentido, como podrá advertirse, las constancias de posesión emitidas por la autoridad 
municipal, al sfer el resultado y la respuesta de una pretensión administrativa, formulada en el marco del 
procedimiento administrativo contemplado en el TUPA de la entidad, es más que claro que aquélla 
produce un efecto jurídico de carácter eminentemente administrativo pero que al beneficiario le es útil 
en toda esfera jurídica, social, económica y en las que trasciendas a su quehacer, así entonces, al ser 
la constancia de posesión la expresión formal de la autoridad competente que genera una situación de 
derecho a favor de quien lo invoca, entonces calza de forma perfecta en lo contemplado en el artículo 
1°, numeral 1.1. precitado, es decir, tiene la condición de acto administrativo, en consecuencia, está 
sujeta a los recursos administrativos, y claro está, es pasible de declararse su nulidad oficiosa; 
conforme a las reglas -  siempre - del debido procedimiento;

Que, en cuanto a las formalidades procedimentales para pronunciarse sobre la 
pretensión de nulidad de las constancias de posesión es necesario tener en cuenta que en el 
procedimiento de queja por defecto en la tramitación del procedimiento, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, determinó que entre otros aspectos inobservados por el funcionario sujeto de dicha queja, don 
William José Venancino García, se encontraba el hecho de que éste no adecuó oficiosamente el 
pedido de nulidad de constancias de posesión invocados por la recurrente, al correspondiente recurso 
administrativo de reconsideración o apelación, habida cuenta que, al ser parte del procedimiento o de 
los procedimientos interrelacionados entre sí por la manifiesta indivisibilidad del mismo predio, ambas 
partes se constituyeron en actoras de ambos procedimientos, en consecuencia, al estar comprendidos 
como tales, cualquiera de ellos, estuvieron en condición de invocar los recursos administrativos de su 
interés contra los actos administrativos que les resultaran lesivos dentro de las esferas de los dos 
procedimientos en mención. Al respecto, corresponde a la instancia pronunciarse respecto de la 
adecuación del pedido de nulidad de constancias de posesión invocado por Sonia Hidalgo de Quenaya, 
como un recurso de reconsideración, el cual no fue atendido en su oportunidad, y ante cuya 
denegatoria, la recurrente ha invocado la aplicación del silencio administrativo negativo (Ley N° 29060), 
agotando la primera instancia, y apelando la resolución denegatoria ficta, para que el asunto, sea 
remediado por la instancia superior. Así, adecuado el pedido de nulidad de las dos constancias de 
posesión, al recurso de reconsideración, corresponde primero verificar si éste cumplió el requisito de 
procedencia “nueva prueba”, así como el de “la firma de letrado”, exigido bajo el texto vigente de la Ley 
N° 27444 anterior a su modificación del 21 de diciembre de 2016; así tenemos que de los medios 
probatorios alcanzados por la recurrente a través de su escrito de nulidad de constancias de posesión 
de fecha 23 de marzo de 2017 (interpuesto dentro de los 15 días hábiles de notificada la Carta N° 010- 
2017-MDY-GM-GAT) la recurrente presentó como nueva prueba (interpretando en vía de adecuación, 
que lo son) entre otros copia de la Constatación Policial del 16 de enero de 2017, fotografías del 
momento que su contraparte realizaba la división del lote con calaminas, la resolución subprefectural 
N° 009-2017-ONAGI-SDY, tres declaraciones juradas de vecinos), asimismo, se advierte que el recurso 
adecuado de reconsideración, se encuentra debidamente suscrito por letrada, en consecuencia se 
verifica que la administrada recurrente, cumplió en su oportunidad con todos los requisitos de 
procedencia para la impugnación vía reconsideración tanto de la Carta N° 010-2017-MDY-GM-GAT, 
como de lo que contenía; esto es, el anuncio de que existían no una, sino dos constancias de posesión 
respecto del mis predio, respuesta de la instancia recurrida, que resulta evidentemente incompatible 
con el principio de congruencia, segundo: sin embargo, como ya se ha dicho en párrafos arriba, las
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referidas nuevas pruebas, redundan en aspectos extra administrativos, es decir, que trascienden a la 
esfera de lo jurisdiccional, no siendo competencia de la entidad edil, pronunciarse sobre ese particular; 
correspondiendo en todo caso, y en última instancia, que las partes resuelvan su controversia jurídica y 
evidente conflicto de intereses en sede jurisdiccional, mediante las correspondiente acción civil; 
tercero: en ese sentido, es evidente que el recurso de reconsideración, en lo que respecta a los 

de los medios de prueba presentados por la recurrente, para cuestionar aspectos de fondo del
i de posesión que según su perspectiva la asiste y favorece sólo a ésta y su esposo, y no a su 
o y sobrino, resultan insuficiente para la pretensión de la declaratoria de nulidad de las 
qas en cuestión, no obstante, el referido recurso, sí abordó un argumento que la superior 

instancia también tiene en cuenta, consistente en que al ser un lote o predio indiviso, es decir que no 
ha sido objetare una subdivisión formal a través del procedimiento de Ley, la entidad no pudo haber 
emitido dos constancias de posesión asumiendo nomenclaturas inexistentes como las del Lote 4-A y 4- 
B de la Mz. 162, puestos que éstos sub lotes jamás fueron generados por la entidad, en buena cuenta, 
el contenido de las dos constancias de posesión, contiene información falsa, o cuando menos 
imprecisa, evidentemente afectan su validez; en consecuencia, la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial, no obstante no encontrar suficiencia o pertinencia probatoria en los nuevos medios de 
prueba alcanzados por la recurrente, debió advertir que el argumento que cuestiona la indivisibilidad 
del lote, sí era atendible, y por ende, debió acoger el recurso, y por lo dispuesto en el artículo 10°, 
inciso 1, y artículo 11° de la Ley N° 27444, debió también declarar la nulidad de las referidas 
constancias de posesión, además de la improcedencia de ambos trámites, salvo que fuera invocado 
por los cuatro interesados, como un solo trámite en atención a la aparente coposesión que ejercerían 
sobre dicho predio, sin embargo, ello, no ocurrió, y el procedimiento de tergiversado hasta el punto de 
haber llegado a esta instancia superior, la cual, conforme a lo normado por el artículo 11° antes 
referido, dictará derecho conforme a su competencia administrativa, y también se pronunciará sobre los 
aspectos de fondo, dado que considera contar con todos los elementos de convicción para hacerlo.

Que, prosiguiendo con el análisis detenido del procedimiento, y desarrollando o aclarando lo 
referente a la temporalidad para la declaratoria de nulidad de las constancias en cuestión, es de 
dilucidarse que (i) la administrada recurrente tomó conocimiento respecto de la emisión de las 
constancias de posesión 104 y 105, del 08 de noviembre de 2016, recién a través de la Carta N° 10- 
2017-MDY-GM-GAJ, del 06 de marzo de 2017, es decir, que aquélla, ni siquiera fue notificada 
previamente para informarle que su pedido de constancia de posesión respecto de la totalidad del Lote 
4 de la Mz. 162 de 800m2, era no atendible por la coposesión advertida con su hermano y sobrino, y 
que en consecuencia de ello, su pedido no procedía en los términos pretendidos, y que tan solamente, 
podía atendérsele a través de una constancia en la que conjuntamente con sus aparentes co 
posesionarlos, sean considerados como tales; (¡i) También se advierte que datando del 08 de 
noviembre de 2016, la dación de las referidas constancias, sólo la que favoreció a Pedro Fasabi 
Mozombite y su sobrino, fue notificada, omitiéndose inusualmente notificársele a la recurrente, lo que 
evidencia una vulneración al debido procedimiento administrativa, e incluso un aparente trato 
diferenciado en favor de uno, y en perjuicio de otro, lo que fortalece la tesis de una nulidad; (i¡¡) 
abordado lo referente a la temporalidad para la declaratoria de nulidad de parte de los actos en 
cuestión, tenemos que diferenciar que ambas constancias fueron impugnadas por una de las partes, en 
el tiempo y modo previsto por Ley, a través del correspondiente recurso administrativo de 
reconsideración de fecha 23 de marzo de 2017, recurso el cual a la fecha, no ha tenido respuesta, 
siendo ocasión y con ocasión del recurso de apelación sub materia, oportunidad de emitir el 
pronunciamiento pendiente. En ese sentido, no puede confundirse el plazo para declaratoria de nulidad 
oficiosa del acto administrativo, con la declaratoria de la nulidad de parte del acto administrativo, por 
cuanto, según el estado de las cosas, la entidad si bien no ha cumplido a cabalidad el procedimiento 
administrativo común, la vía administrativa aún no se ha agotado, y ella, conforme a lo normado por el 
artículo 218° de la Ley N° 27444, aplicable al caso en su texto vigente con anterioridad al 21 de 
diciembre de 2016, en coherencia con lo normado por el artículo 50° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, se agota con la resolución que emita el Alcalde, o el que represente dicha atribución 
conforme a Ley; (iv) ahora bien, la recurrente, a fin que los actuados se eleven a la superior instancia,
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ha optado por invocar ante la inacción de la primera instancia, la aplicación del silencio administrativo 
negativo, cuya invocación también puede ser realizada, bajo lo normado por el artículo 188° de la Ley 
N° 27444, cuyos numerales 188.3 y 188.5 rezan (i) el silencio administrativo negativo tiene por efecto 
habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales 
pertinentes; (ii) el silencio administrativo negativo no inicial el cómputo de plazos ni términos para su 
impugnación. Al respecto Morón Urbina, ha referido en su obra “Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General”, décima edición, Gaceta Jurídica, página 576 -  577, que (...) en 
principio, acontecido el silencio administrativo negativo no se acoge la ficción legal que hay un acto

a d m i n i s t r a d c e m e n t e  interpone el recurso administrativo o la demanda contenciosa -

adminístrate spondiente sin necesidad de requerírsele enviar a la autoridad instructora algún
aviso previo de acogimiento. Por ello es que la autoridad administrativa puede emitir decisión hasta que 
no sea notificada la demanda judicial, o se haya interpuesto el recurso administrativo correspondiente. 
Si la emitiese luego de notificada la demanda, el pronunciamiento carecerá de eficacia. Pero si el acto 
expreso se produjese antes de las notificación de la demanda, el demandante podrá solicitar -  según 
sea el contenido favorable o no de su pedido -  o bien la conclusión del proceso incorporarla como 
objeto del proceso. (...) el numeral 188.5 de este artículo está dedicado a resolver la situación 
planteada por la ocurrencia del silencio administrativo negativo en función del cómputo de los plazos 
para la interposición de recursos administrativos y judiciales subsecuentes. (...). En ese sentido, se 
advierte que la recurrente, en forma correcta y acorde a lo vertido líneas arriba, ha invocado la 
aplicación del silencio negativo, justamente para habilitar su opción de interponer su recurso de 
apelación contra la primera instancia, lo que no requiere necesariamente la existencia de una 
resolución abstracta de denegatoria ficta, sino, el simple hecho de activar el procedimiento recursal en 
el mismo escrito en el que se invoca al silencio negativo, lo que se advierte cumplido.

Que, en cuanto a la existencia o no de vicios causales de nulidad de las constancias de 
posesión en cuestión, es preciso exponer que establecido lo relativo a la competencia municipal para 
pronunciarse respecto del trámite sub materia, y lo relativo a la naturaleza jurídica administrativa de las 
constancias de posesión, corresponde verificar si en autos, se advierten vicios trascendentes causales 
de nulidad de una o de las dos constancias en cuestión;

Que, haciendo un estudio integral de ios actuados, es de advertirse (i) que como ya se ha 
dicho, el procedimiento administrativo de emisión de constancias de posesión se encuentran regulados 
en el TUPA de la entidad, vigente desde el año 2013, sujeto hasta a la fecha a diversos intentos de 
actualización, no obstante, y aun así, es la norma municipal que regula el trámite, y a lo que disponga 
están sujetos tanto los administrados como la entidad; (ii) conforme a lo normado por el Item 45 del 
TUPA de la entidad, el procedimiento de Constancia y Empadronamiento de la Posesión, contempla 
sencillamente dos requisitos 1. La solicitud administrativa per sé; y 2. El pago por derecho de 
tramitación; (¡ii) de autos, se advierte que las dos partes del procedimiento, han cumplido cuando 
menos los mismos requisitos, para el mismo trámite, correspondiendo en todo caso, y bajo la aplicación 
del principio de verdad material, que la autoridad administrativa, desarrolle de oficio los actos 
probatorios suficientes y necesarios para dilucidarse la veracidad del derecho objeto de la solicitud; (iiij 
de autos fluye, que tanto la una y otra de las partes, han acreditado de una u otra forma, tener acceso 
al lote de terreno objeto del predio, indistintamente a la prelación o preferencia de los derechos que 
asista a una u otra de dichas partes, dado que sus diferencias personales y de orden jurídico al nivel de 
disputarse el derecho de mejor poseedor, le corresponde, en estricto, al órgano jurisdiccional, y no a la 
entidad administrativa Edil; (iv) así las cosas, si bien se advierte que las partes co-poseen lo que oficial 
y registralmente se denomina, Lote 4 de la Mz. 162 del Comité Vecinal del Barrio Miraflores, no se 
advierte en autos, y es más, la propia Gerencia de Acondicionamiento Territorial, ha expresado en 
aátos que no existe resolución gerencial que haya aprobado la sub división del referido Lote de terreno, 
es decir, los sub lotes 4-A y 4-B de la Mz 162 del Comité Vecinal del Barrio Miraflores, no existen a la 
fecha, por lo que, resulta en un imposible jurídico y administrativo, el haber emitido dos constancias de 
posesión, respecto de dos lotes de terreno que formalmente no existen, lo que claramente vulnera lo

administrativo en algún sentido, sino solo se entiende que se ha facultado al peticionario a acogerse a 
él y trasladar la competencia para resolverlo a otra instancia superior. Para acogerse al silencio, el
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normado en el artículo 899° del código civil (coposesión), así, lo que correspondía, es que producto de 
un trámite común, y siempre que no pre-exista conflicto alguno de sus postulantes, estos soliciten

inmueble, en ese sentido, queda claro, que las referidas constancias y el trámite de su atención, están 
incursas en la causal de nulidad contemplada en el numeral 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444.

Que, en cuanto a si el recurso de apelación es fundado o no. y con ello, determinarse si 
las constancias de posesión, son nulas o no. tenemos que del estudio integral de autos, contenido y 
desarrollado mediante el Informe Legal N° 089-2018-MDY-GM-GAJ, del 09 de febrero de 2017, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, afirma que es posible determinarse lo siguiente: (i) que existen vicios 
trascedeñtes causales de nulidad de las constancias de posesión N° 104-2016-MDY-GAT-SGCUC y 
105-2016-MDY^GAT-SGCUC, por cuanto el Lote 4 de la Mz. 162 del Comité Vecinal Barrio Miraflores, 
de titularidad delaJVIDY según lo inscrito en la partida N° P19016347 de la Zona Registral de Pucallpa, 
es un predio indiviso, es decir es una única unidad inmobiliaria, por ende los sub lotes 4-A y 4-B de la 
Mz. 162 precitados a los largo del presente documento no existen, en consecuencia, las Constancias 
de Posesión en cuestión, han sido emitidas insertando en ellas información que no se respalda en 
documentos legales ni técnicos preexistentes, es decir, se han incorporado en las mismas, información 
cuando menos inexacta y que no se ajustan a la verdad, y que así, afectan la validez de las mismas, 
pues, al reconocer el código civil en su artículo 899 la figura jurídica de la co-posesión, sobre un solo 
predio o bien determinado o determinable, entonces, correspondía que ambas pretensiones o bien 
fueran declaradas improcedentes por no responder a la realidad de la posesión ejercida, o bien fuera 
atendida positivamente siempre que ambos procedimientos de acumularan en un solo a voluntad de la 
partes, para obtener una sola constancia en función a que un solo predio, situaciones que no han 
ocurrido en ninguno de los sentidos sugeridos; (ii) en consecuencia, el recurso de apelación sub 
materia resulta fundado, y con ello, deviene en fundada la solicitud de declaratoria de nulidad de las 
constancias de posesión 104-2016-MDY-GAT-SGCUC y 105-2016-MDY-GAT-SGCUC del 08 de 
noviembre de 2016, adecuada de oficio a recurso de reconsideración invocada por la administrada; (iii) 
que como consecuencia de ello, debe declararse improcedente la solicitud de constancia de posesión y 
empadronamiento invocada por Sonia Hidalgo de Quenaya con Hugo Bernabe Quenaya Flores, 
respecto de la totalidad del lote de terreno urbano N° 04 de la Mz. 162 del Comité Vecinal del Barrio 
Miraflores, de 800 m2, por cuanto, la entidad ha advertido que los solicitantes no ejercerían la posesión 
del referido predio de forma exclusiva; (iv) del mismo modo, y por necesaria observancia al principio de 
congruencia, debe declararse improcedente la solicitud de constancia de posesión y empadronamiento 
invocada por Ruller Miguel Marín Hidalgo con Pedro Fasabi Mozombite, respecto de la totalidad del lote 
de terreno urbano N° 04 de la Mz 162 del Comité Vecinal del Barrio Miraflores, de 800 m2, por cuanto, 
la entidad ha advertido que los solicitantes no ejercerían la posesión del referido predio de forma 
exclusiva; (v) asimismo, recomiéndose a las partes atender sus diferencias y/o conflicto de intereses 
respecto de la posesión del lote 4 de la Mz. 162 del Comité Vecinal del Barrio Miraflores, en la vía 
conciliatoria y/o en la vía jurisdiccional competente, dado que de los actuados, se vislumbra que las 
alegaciones y derechos que se reclaman mutuamente, trasciende a la esfera extra-administrativa, no 
siendo competencia de la autoridad municipal, resolver controversias jurídicas relacionadas al mejor 
derecho de posesión disputado entre particulares, ni ningún otra clase de pretensión de derechos 
reales;

Que, por estas consideraciones, conforme a lo normado por el artículo 20°, inciso 20) de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y en cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N° 371- 
2017-MDY, del 24 de octubre de 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLÁRESE FUNDADO el recurso de apelación por silencio 
administrativo negativo, interpuesto por doña Sonia Hidalgo de Quenaya contra la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, frente a la omisión de atenderse la solicitud de nulidad de las 
constancias de posesión y empadronamiento N° 104-2016-MDY-GAT-SGCUC y 105-2016-MDY-GAT- 
SGCUC, del 8 de noviembre de 2016, adecuada de oficio a recurso de reconsideración interpuesta

constancia de posesión a favor de todos quienes detentan el referido derecho sobre el referido
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contra la Carta N° 010-2017-MDY-GM-GAT del 06 de marzo de 2017 y el contenido que expone, en 
consecuencia;

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLÁRESE FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto 
por Sonia Hidalgo de Quenaya contra la Carta N° 010-2017-MDY-GM-GAT del 06 de marzo de 2017, y 
las Constancias de Posesión N° 104-2016-MDY-GAT-SGCUC y 105-2016-MDY-GAT-SGCUC, del 8 de

\Qoviembre de 2016, en consecuencia;
V

ARTÍCULO TERCERO.- DECLÁRESE LA NULIDAD de la Constancia de Posesión y 
Empadronamiento N° 104-2016-MDY-GAT-SGCUC, emitida a favor de Sonia Hidalgo de Quenaya y 
Hugo Bernabe Quenaya Flores, respecto del lote de terreno urbano N° 4-A de la Mz. 162 del Comité 
Vecinal del Barrio Mirafiores, el cual formalmente no existe;

ARTÍCULO CUARTO.- DECLÁRESE LA NULIDAD de la Constancia de Posesión y 
Empadronamiento N° 105-2016-MDY-GAT-SGCUC, emitida a favor de Ruller Miguel Marín Hidalgo y 
Pedro Fasabi Mozombite, respecto del lote de terreno urbano N° 4-B de la Mz. 162 del Comité Vecinal 
del Barrio Mirafiores, el cual formalmente no existe;

ARTÍCULO QUINTO.- En estricta observancia al principio de congruencia DECLÁRESE 
IMPROCEDENTE la solicitud de Constancia de Posesión y Empadronamiento invocada por Sonia 
Hidalgo de Quenaya y Hugo Bernabé Quenaya Flores, mediante el Trámite Externo N° 14165-2016, de 
fecha 24 de agosto de 2016, respecto del Lote 4 de la Mz. 162 del Comité Vecinal de Barrio Mirafiores;

ARTÍCULO SEXTO.- En estricta observancia al principio de congruencia DECLÁRESE 
IMPROCEDENTE la solicitud de Constancia de Posesión y Empadronamiento invocada por Ruller 
Miguel Marín Hidalgo y Pedro Fasabi Mozombite, mediante el Trámite Externo N° 15718-2016, de 
fecha 23 de septiembre de 2018, respecto del Lote 4 de la Mz. 162 del Comité Vecinal de Barrio 
Mirafiores;

ARTÍCULO SÉPTIMO.- TÉNGASE POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, conforme a lo 
normado por el artículo 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en concordancia con 
el artículo 218° de la Ley N° 27444;

ARTÍCULO OCTAVO.- INSTESE A LAS PARTES a atender sus diferencias y/o conflicto de 
Intereses respecto de la posesión del lote 4 de la Mz. 162 del Comité Vecinal del Barrio Mirafiores, en 
la vía conciliatoria y/o en la vía jurisdiccional competente, dado que de los actuados, se vislumbra que 
las alegaciones y derechos que se reclaman mutuamente, trasciende a la esfera extra-administrativa, 
no siendo competencia de la autoridad municipal, resolver controversias jurídicas relacionadas al mejor 
derecho de posesión disputado entre particulares, ni ningún otra clase de pretensión de derechos 
reales;

ARTÍCULO NOVENO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la 
publicación de la Presente Resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO DÉCIMO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
notificación de la presente resolución a las partes interesadas, así como su distribución a las áreas 
vinculadas al asunto sub materia;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.


