
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
“Jlfw de [^Diálogo y  Ca lR$conci[iacián Naciorwr

GERENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION DE GERENCIA Ns jQ'l -2018-MDY-GM

El Trámite Externo N° 13523-2017; el Trámite Externo N° 18112-2017; el Informe Legal N° 118- 
2018-MDY-GM-GAJ, y demás recaudos que contienen, y;

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

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

Qi ¡ante Trámite Externo N° 13523-2017, del 31 de julio de 2017, la Asociación Pro-

N° 11049134 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° VI Sede Pucallpa, en su 
condición de propietario de la Parcela H, del predio rústico Fundo La Campiña, según lo inscrito en la 
Partida registral 11024253 del Registro de Propiedad Inmueble de la zona registra ante mencionada, 
solicitó autorización de Habilitación Urbana de Oficio, adjuntando para los efectos: 1) Formulario Único 
de Habilitación Urbana -  FUHU, suscrito por el titular del predio sub materia y por el profesional 
responsable de dicho proyecto; 2) original del comprobante de pago N° 02RV-010698; 3) Declaración 
Jurada de Habilidad Profesional del Arq. José Baltazar Castañeda Flores; 4) copia literal de la P.E. N* 
40008118, en la que corre inscrita la titularidad del predio sub materia; 5) copia del DNI del solicitante; 
6) Memoria Descriptiva suscrita por el titular y el profesional responsable; 7) Planos de Ubicación y 
Localización; Perimétrico, Trazado, Lotización y Catastro;

Que, asimismo, mediante Informe N° 358-2017-MDY-GAT-SGPUR-CSA, del 01 de agosto de 
2017, el personal Asistente de Planeamiento Urbano y Rural de la GAT-MDY, señaló que de la 
calificación del expediente se advierte que el predio la Campiña Parcela H, solicita aprobación de 
Habilitación Urbana de Oficio del predio en mención, indicando que el propietario de dicho predio y los 
posesionarios del mismo, cuentan con contrato de compraventa, que por encontrarse dentro de la zona 
urbana la zonificación es de Residencial Baja (RDB), conforme al Plan de Desarrollo Urbano aprobado 
con Ordenanza Municipal N° 007-2009-MPCP del 20 de marzo de 2009. Indica además que en la 
inspección ocular realizada para el trámite se pudo constatar que existen edificaciones en los lotes, que 
cuentan con alumbrado público y domiciliario, que cuentan con agua, cuentan con letrina y pozo 
séptico, cuentan con área de riesgo lo cual se está respetando en los planos conforme a la Resolución 
Administrativa N° 819-2013-ANA-ALA-PUCAL.LPA. De igual modo indica que de la calificación de los 
planos de ubicación perimétrico trazado y lotización y de la memoria descriptiva, éstas se encuentran 
conformes;

Que, bajo el referido análisis, el área técnica competente concluyó señalando que (i) se verificó 
la habilitación urbana de oficio La Campiña constatando que existe vivienda en los lotes además de 
contar con los servicios básicos existe área de riesgo conforme se encuentra descrito en los planos de 
lotización conforme a la Resolución Administrativa N° 819-2013-ANA-ALA-PUCALLPA, (ii) sugiere dar 
continuidad al trámite correspondiente puesto que los planos y memoria descriptiva se encuentran 
correctos, sugiriéndose además se derive al área legal;

Que, frente a la conformidad técnica determinada por el área competente, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, mediante Resolución Gerencial N° 141-2017-MDY-GAT, del 07 dé 
agosto de 2017, resolvió (i) AUTORIZAR la Habilitación Urbana De Oficio La Campiña, respecto del 
Predio denominado Parcela H del Fundo “La Campiña”, ubicado en la jurisdicción del distrito de 
Yarinacocha, representada por el señor Jorge Luis Bustamante Retuerto (Sic), cuya titularidad registral 
corre debidamente inscrita en la partida N° 11049134 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona

Puerto Callao, 2 1 FEB. 2018
VISTOS:

Vivienda La campiña -  Yarinacocha, representada por don José Luis Bustamante Retuerto, según P.E.
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Registral N° VI -  Sede Pucallpa (Sic), con un área de 73,608.97 m2, de acuerdo al expediente técnico, 
planos y memoria descriptiva del proyecto de Habilitación Urbana de Oficio que se autoriza (...); (ii) 
Transcríbase la presente Resolución, al Registro de Predios de la Zona Registral N° VI -  Sede 
Pucallpa, para efectos de su inscripción registral a cargo y cuenta de la parte interesada;

Que, mediante escrito de fecha 10 de octubre de 2017, doña Paula Diana Atoche Pisco, en su 
anunciada condición de “la otra parte afectada", solicita que se le notifique la Resolución de Alcaldía 
N° 141-2017-GAT, por cuanto al no haber sido notificada con la misma, no pudo hacer su descargo 
correspondiente;

Que, según autos, mediante Constancia de Notificación de fecha 10 de octubre de 2017, la 
Gerencia'de Acondicionamiento Territorial, notificó a doña Paula Atoche Pisco, con la Resolución 
Gerencial N° 141-2017-MDY-GAT. en su condición de "titular de la notificación":

Que, ante éllo, mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2017, el Asentamiento Humano 22 
de Mayo, representado por doña Paola Diana Atoche Pisco, según reconocimiento conferido mediante 
Resolución Gerencial N° 031-2017-MDY de fecha 05 de abril de 2017, interpuso Recurso de Apelación 
contra la Resolución Gerencial N° 141-2017-MDY-GAT, del 07 de agosto de 2017, notificada a su 
representada el 10 de octubre de 2017, recurso de que se sustenta en los argumentos fácticos y 
jurídicos contiene, los mismos que son objeto de análisis y pronunciamiento a través del presente;

Que, mediante Proveído N° 172-2017-MDY-GAT, del 25 de octubre de 2017, el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial, derivó (a modo de elevación) los actuados a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica de la MDY, a efectos que el recurso en comento, sea atendido conforme a Ley;

Que, para los efectos de un pronunciamiento de fondo, el mismo que está condicionado a 
identificar el estatus de la legitimidad de la parte impugnante, es necesario justamente dilucidar sobre 
dicho aspecto, y determinar si la ciudadana Paula Diana Atoche Pisco, en su condición de persona 
natural y/o de representante de la persona jurídica Asentamiento Humano 22 de Mayo, inscrita como 
tal en la Partida N° 11050975 del Registro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas de la 
Zona Registral N° VI Sede Pucallpa, tuvo y tiene como tal, la legitimidad suficiente como para solicitar 
que se le notifique con la Resolución Gerencial recurrida, y si esto, habilita a la persona jurídica en 
mención para la interposición del recurso sub materia;

Que, sobre la eficacia del acto administrativo, el artículo 16°, numeral 16.1, del TUO de la Ley 
N° 27444, establece que “el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente 
realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capitulo."',

Que, el artículo 60° del TUO de la Ley N° 27444, estipula el contenido del concepto 
administrado bajo la siguiente fórmula: “se consideran administrados respecto de algún 
procedimiento administrativo concreto; (i) quienes lo promuevan como titulares de derechos c 
intereses legítimos individuales o colectivos; (ii) aquellos que, sin haber iniciado el 
procedimiento, poseen derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por la 
decisión a adoptarse."

Que, en el caso que nos ocupa, que claro prima facie que la Asociación Pro Vivienda La 
Campiña -  Yarinacocha, está constituido en el presente procedimiento como “el administrado”, 
perfectamente legitimado para obrar a partir de su condición de titular del derecho de propiedad del 
inmueble respecto del cual ha acudido a la entidad Edil a solicitar la autorización o habilitación urbana 
de su interés, pretensión que luego de desarrolla el procedimiento descrito en los antecedentes, a 
desenlazado a su favor, a través del acto administrativo contenido en la Resolución Gerencial N° 141- 
2017-MDY-GAT, el cual a la fecha, respecto de la referida parte constituida además en “parte unitaria 
del procedimiento”; se encuentra consentido en todos sus extremos, y para los fines de su interés. 
Ahora bien, respecto de la recurrente, se denota que la misma concurre al procedimiento administrativa 
incorporándose al mismo, tras su solicitud de notificación de la resolución recurrida, la cual es el 
resultado de un procedimiento manifiestamente unitario. Nótese que en la solicitud de notificación la
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persona natural de Paula Diana Atoche Pisco, acude a la entidad auto-denominándose “la otra parte 
afectada”, sin expresar en qué sentido o extremo, ésta tendría tal condición, no obstante, la entidad 
Edil, a efectos de no generar indefensión en su postura, optó por notificarle el acto requerido -  sin 
conocimiento del titular del procedimiento -  habilitándola para la interposición del recurso que hoy nos 
ocupa;

Que, como es posible advertirse del texto del recurso, la impugnante alega como primer 
ndamento de su exposición contradictoria, la existencia y consumación de supuestos derechos 

adtmiridos tanto por efecto del paso del tiempo como por efecto de las gestiones que indica su 
represeqtada habría realizado ante diversas autoridades, gestiones a través de las cuales, habrían

considera inválido el hecho de que el titular registral del inmueble, cuyos miembros y adquirientes de 
derechos posesionaq^físicamente el predio, puedan pretender, tramitar y obtener la habilitación urbana 
objeto de cuestionamiento;

conferiría legitimidad para impugnar lo que reclama, no obstante, la eficacia o peso de dicha legitimidad 
se supedita a que ésta tendría que confrontar a una situación jurídica de similar dimensión, es decir, 
para este Despacho, la postura impugnatoria de la recurrente sería atendible en igualdad de 
condiciones legitimadas si la controversia administrativa fuera planteada frente a quien también 
detentare la misma situación jurídica o de hecho que la impugnante, esto es, frente al titular de otro 
derecho de posesión contrapuesto al suyo, sin embargo, de autos se advierte que la impugnante actúa 
en su mera condición de persona jurídica supuesta titular de derechos posesorios, frente a una persona 
jurídica, legal y formalmente titular de derecho de propiedad, la que además, a través de sus miembros 
y adquirientes de derechos, ejercen también, además del anotado derecho de propiedad, también la 
posesión del predio respecto del cual, han solicitado y autorizado la Habilitación urbana sub materia, 
por lo que, en esa ponderación de derechos, es evidente que la alegación posesoria de la impugnante, 
si bien le confiere la legitimidad o interés que alega, el mismo no es suficiente para enervar el derecho 
de propiedad de su titular y lo que ello implica, pudiendo desde luego éste último, formular cuanta 
pretensión sea posible ante la autoridad competente, siempre dentro de la línea de la formalidad, y 
licitud, sin extralimitarse de acuerdo lo exige la constitución y las leyes;

Que, sobre la postura de las partes, Juan Carlos Morón Urbina, en su novísima edición de su 
obra “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, post promulgación del Decreto 
Legislativo N° 1272, y del TUO que integra el texto modificado, con el texto anterior vigente de la Ley 
N° 27444, señala en su página 469, de su primer tomo, refiriéndose a los Roles del Administrado y del 
Tercero en el Procedimiento, lo siguiente:

“En el m arco de cualquier procedimiento administrativo concurren tres diferentes roles: el de la autoridad 
administrativa, el del administrado  -  interesado, y  del tercero -  administrado.
L a autoridad administrativa -  en los términos establecidos p or el artículo 59 del TUO de la LPAG -  es e l garante 
de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico, y  ejerciendo potestades públicas conducen el inició, lá

procedim ientos administrativos.
Por otro lado, e l rol del administrado corresponde a cualquier persona natural o jurídica que participa en el 
procedim iento administrativo, considerándose para ta l efecto como tales a: i) quienes lo prom uevan como titulares 
de derecho o intereses legítimos individuales o colectivos; y  (¡i) aquellos que sin haber iniciado el procedimiento  
posean derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados p o r  la decisión a adoptarse.
Finalmente, en el procedim iento administrativo también se  ha acogido la figu ra  del tercero, entendiéndolo como 
aquel ciudadano que sin tener un interés legítimo o derecho, sino solo interés simple, puede participar en el 
procedim iento a través de los actos y  momentos procedim entales en los que se  habilita la participación de los 
terceros, a saber son: i) a través del derecho a form ular denuncias; ii) el derecho de acceso a la información; iii) 
el derecho de participar en las audiencias públicas, y  iv) el derecho a presentar información en los periodos de 

inform ación pública..."

la inserción de obras públicas dentro de la expansión territorial que ocupan, por lo que

Que, si bien es cierto, el ejercicio del aparente derecho de posesión que alega la impugnante le

instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución, o que de otro modo participan en la gestión de los
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Que, dilucidado el extremo relativo a la legitimidad de la impugnante, es necesario recalcar que 
de la revisión de los argumentos expuestos por la misma, ésta acude a la instancia a efectos de 
intentar hacer prevalecer su presunto derecho de posesión de más de 10 años y los derechos 
presuntamente adquiridos por el paso del tiempo respecto del predio que ocupa, frente a la titularidad 
dominial del propietario registral, el cual, constituido en persona jurídica, y detentador también del 
derecho de posesión propio del derecho de propiedad, ha solicitado conforme a su derecho, la 
autorización de una fórmula urbana reconocida en la Ley de la materia, atendida por la primera 
instancia a través de un acto administrativo que, respecto del titular unitario del procedimiento sub 
matéri^, quedó consentido con anterioridad a la fecha de interpuesto el recurso sub materia;

Que, la instancia administrativa municipal distrital, como se ha señalado anteriormente, no 
resulta competeQte para pronunciarse respecto de los derechos subjetivos y a la vez materiales o 
reales que el tiempojiaya producido a favor de la impugnante, en función a la presunta posesión de la 
misma, respecto del predio objeto del procedimiento sub materia, puesto que dicha competencia 
únicamente radica en la autoridad judicial o en la autoridad administrativa municipal provincial conforme 
a la Ley de la materia;

Que, en buena cuenta y en puridad, de los diversos argumentos esbozados por la impugnante, 
no se advierte que ninguno de estos supere o enerve el derecho de propiedad de la Asociación Pro- 
Vivienda La Campiña, es más, resulta insostenible que la impugnante alegue la presunta existencia de 
una duplicidad de partidas regístrales en lo predial, a partir de la inscripción de la persona jurídica 
impugnante y la inscripción de la persona jurídica titular del trámite recurrido, y del derecho de 
propiedad del predio objeto del procedimiento en cuestión, confundiendo tanto el ingeniero “perito autor 
del informa técnico que la recurrente anexa como prueba de su recurso, como el abogado de la parte 
impugnante autor del recurso sub materia, la inscripción de las personas jurídicas con la inscripción de 
la titularidad del predio, que solo está inscrita a favor de la titular del presente procedimiento, así, es 
necesario aclarar a la impugnante que una cosa es la formalización e inscripción de las personas 
jurídicas concebidas como abstracciones legales en el código civil, y otra muy diferente es la 
constitución del derecho de propiedad y la inscripción o registro de su titularidad en el registro de 
predios y/o propiedad inmueble, que solo puede relacionarse con una persona natural y/o jurídica, a 
partir de la adquisición de su titularidad dominial, aspecto fundamental que de por sí, descalifica la 
subjetiva argumentación de la impugnante;

Que, así las cosas, el derecho de posesión, de mejor derecho de posesión, o de mejor derecho 
de propiedad son asuntos que deben ser atendidos en sede extra-administrativa, pues, entendiendo 
que la alegación de dichos derechos invocados por la impugnante tendrían como objeto desbaratar la 
institución del consentimiento y/o firmeza de la resolución impugnada, a partir de una inoficiosa 
alegación de derechos relativos a la usucapión, no resultan suficientes ni para declarar la nulidad del 
acto recurrido, ni para desconocer el derecho del titular registral y - además - posesionarlo de su 
propiedad, a disponer de ésta, dentro del marco de la Ley, y de la forma en que lo ha hecho;

Que, es necesario acotar que si bien la recurrente anexa a su recurso, diversas copias de 
Constancias de Posesión para fines de servicios básicos, dichos documentos sólo surtieron efecto y 
tuvieron rigor hasta la consumación de su propósito, y de todos estos documentos, en todos se lee qué 
la emisión de los mismos NO AFECTA EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL TITULAR DEL PREDIO, 
por lo que, queda claro tanto para la parte impugnante, como para la entidad, que el derecho de 
propiedad, ejercido en la forma en que el titular del procedimiento, lo ha venido haciendo, está 
arreglado a derecho;

Que, ahora bien, no obstante la determinación de la insuficiencia de la legitimidad de la 
impugnante para haber promovido la apelación que nos ocupa, la instancia superior ha procedido con 
revisar el texto del Capítulo VIII del Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, del cual se desprende 
que el procedimiento de Habilitación Urbana de Oficio, no requiere expresamente de la participación de 
Comisión Técnica alguna para la validez de lo que persigue, además obra en autos, los contratos de 
compraventa de los adquirientes de derechos de propiedad, de manos del representante legal de la
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Asociación Pro Vivienda La Campiña -  Yarinacocha, asimismo, se advierte de los actuados que el 
expediente en mención reúne los presupuestos legales mínimos necesarios para que la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, de acuerdo a sus competencias, haya emitido la correspondiente 
Resolución Municipal, desprendiéndose del texto de la norma en referencia, que no es necesario ni 
expreso que este tipo de proyectos sean aprobados por el Concejo Municipal, sino, por la autoridad 
administrativa municipal competente;

Que, mención aparte merece el yerro involuntario e inadvertido advertido en el artículo primero 
de la Resolución Gerencial N° 141-2017-MDY-GAT, la cual consigna la Partida registral N° 11049134, 
como la partida en la que corre inscrita la titularidad de la propiedad de la Parcela H del fundo La 
Campiña, sin embargo, de la revisión de autos, se advierte que la referida partida, responde a la 
inscripción^de la personaría jurídica de la Asociación Pro Vivienda La Campiña -  Yarinacocha, y no a la 
titularidad registral del inmueble, la cual se encuentra inscrita correctamente en la Partida N° 11024253 
del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI -  Sede Pucallpa. Asimismo, se advierte 
error en la consignación del nombre del representante legal de la Asociación Pro Vivienda La Campiña 
-  Yarinacocha, pues en tanto en la parte considerativa como en la resolutiva consigna su nombre como 
Jorge Luis Bustamante Retuerto, siendo lo correcto José Luís Bustamante Retuerto, conforme se 
desprende las partidas regístrales y del DNI del administrado, que obra en autos, extremos que, 
conforme a las normas de la rectificación oficiosa de errores materiales, corresponde se rectifique en 
este etapa del procedimiento;

Que, asimismo, y bajo lo normado por e¡ artículo 172° del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria y extensiva al procedimiento administrativo, que versa sobre el principio de convalidación de 
los vicios procesales, es de inferirse que si bien en el procedimiento sub materia podrían haberse 
suscitado la inobservancia de aspectos de mera formalidad en la consecución de su propósito, es de 
advertirse también que a la fecha la referida Resolución Gerencial N° 141-2017-MDY-GAT, se 
encuentra consentida por la parte unitaria que solicitó su emisión, y la misma, según lo actuado, no 
efectuó ni formuló impugnación alguna respecto del contenido del acto administrativo en mención, 
consintiéndolo en el estado en el que se encuentra, incluyendo los posibles vicios no trascendentes en 
que la entidad, por la coyuntura que haya atravesado, haya incurrido, lo que finalmente supone la 
convalidación de los actos, y su saneamiento legal por efecto del principio de convalidación de los 
mismos;

Que, por estas consideraciones, conforme a lo normado por el artículo 20°, inciso 20) de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, estando al análisis y conclusiones contenidos en el 
Informe Legal N° 118-2018-MDY-GM-GAJ, y en cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N° 371- 
2017-MDY, del 24 de octubre de 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLÁRESE INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
doña Diana Paula Atoche Pisco, en representación dei Asentamiento Humano 22 de Mayo, contra la 
Resolución Gerencial N° 141-2017-MDY-GAT. del 07 de agosto de 2017;

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECTIFÍQUESE DE OFICIO, conforme a lo normado por el artículo 
210° del TUO de la Ley N° 27444, los párrafos segundo y sexto de la Resolución Gerencial N° 141- 
2017-MDY-GAT, en el siguiente sentido;

DICE:
(...) Jorge Luís Bustamante Retuerto (...)

DEBE DECIR:
(...) José Luis Bustamante Retuerto (...).
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ARTÍCULO TERCERO.- RECTIFÍQUESE DE OFICIO, conforme a lo normado por el articulo 
210° del TUO de la Ley N° 27444, el primer articulo de la Resolución Gerencial N° 141-2017-MDY- 
GAT, en el siguiente sentido:

DICE:
(...) cuya titularidad corre debidamente inscrita en la Partida N° 11049134 (...)

DEBE DECIR:
(...) cuya titularidad corre debidamente inscrita en la Partida N° 11024253 (...).

ARTÍCULO CUARTO.- TÉNGASE POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, conforme a lo 
\Qormado por el artículo 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en concordancia con 
el artículo 226° del TUO de la Ley N° 27444;

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

CK. JOSÉ CMLOS tMU'-wi 
Gafen«e Wumcip-’»

■

í


