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RESOLUCJONDE GERENCIA N* H3 -X m jA D YjyM
Puerto Callao, 0 7 MAR. 2018

V IS TO S :
El Trám ite Externo N° 05700-2017; el Trám ite Externo N° 15257-2017; el Trámite Externo N° 

12424-2017; el Inform e Legal N° 169-2018-M DYGM -GAJ, y demás recaudos que contienen, y;

C O N S ID E R A N D O :
Que, de conform idad 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 Títu lo Prelim inar de la nueva Ley 
Orgánica de M unicipalidades-Ley N° 27972 establece que "Las M unicipalidades Provinciales y D istritales 
son íbs órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popu la r y disfrutan de autonomía política, 
económ ica v adm inistrativa en los asuntos de su com petencia":'

Q ue^m ediante  escrito del 24 de marzo de 2015, generador del Exp. Externo N° 5416-2015, don 
Rafael Ríos Gípa,, en representación del S indicato de Trabajadores de la Cooperativa Industrial 
Trip layera Pucallpa LTDA (COOPTRIP), solicita inhibición de la entidad, así com o formula oposición a 
todo trám ite de constancia de posesión que soliciten los señores Edgard Pezo Rentería, Emma Gladic 
Ríos Acosta o cua lquier otro tercero, respecto del Fundo Santa María, de propiedad de su representada, 
por m andato jud ic ia l del año 2002, y por las razones de hecho y de derecho que expone;

Que, m ediante solicitud del 11 de abril de 2017, generador del expediente Externo N° 5700- 
2017, don Ángel Benavides Villa, solicitó independización de predio, respecto del Fundo Florencia, cuya 
historia y antecedentes regístrales corren inscritos en la Partida N° 40001666, anexando para los 
efectos, los docum entos que, en copia simple, corren en autos. Es de precisarse que de la lectura de la 
copia sim ple de la partida registral N° 40001666 (impresa al 09/10/2017), efectuado por la superior 
instancia, se advierte que el 9 de octubre de 2017solicitante Ángel Benaviaes Villa sería el titu lar del 
46.59%  del 100% del fundo predio Florencia, equivalente a un área de aproxim adam ente 44,218.569 m2, 
siendo copropietario conjuntam ente con otros 8 titu lares de derechos y acciones del referido predio 
Asim ism o, la referida solicitud, contiene anexa copia simple de la copia legalizada de la Sentencia de 
Vista N° 15, del 08 de agosto de 2016, emitida por Sala Superior en lo Civil y Afines de la Corte Superior 
de Justicia de Ucayali, en la secuela del Proceso Judicial de División y Partición del Exp. N° 00109-2015- 
0 -2402-SP-01, en la cual, por los fundam entos que contiene, el colegiado en mención ha resuelto 
literalm ente lo siguiente: "DECISIÓ N: Fundamentos por los cuales, la Sala Especializada en lo Civil y Afines 
de la Corte Superior de Justicia de Ucayali: Resuelve: RESOLUCIÓN N° 17. que contiene ¡a Sentencia, de fecha  
17 de setiembre de 2014, obrante de fojas 179/183, que declara FUNDADA la demanda sobre División y 
Partición respecto del predio Fundo Florencia, localizado en el distrito de Yarinacocha, inscrito en la Partida 
Electrónica N ° 40001666 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N ° VI, Sede Pucallpa, con un 
área total de 9,4910 metros cuadrados, en razón de dos fracciones: Parcela “A ” con 70,774.54 metros cuadrados 
para el demandante A ngel Benavides Villa y la Parcela B con un área de 24,135.50 metros cuadrados para le 
demandada María de Jesús Benavides Laichi;  con lo demás que contiene. Notifiquesey devuélvase". (S ic)1

Que, de autos fluye que medíante Informe N° 023-2017-M DY-G AT-SG PU R-JM NG 2, del 24 di. 
abril de 2017, la Asistente Técnico de P laneamiento Urbano y Desarrollo, señora Jeny Milia Navarro

1 O bservac ión : Independientem ente a que en autos so lo  obra copia s im p le  de la sentencia  de vista  en m ención , y de que la G erencia de línea recurrida  no ha form alizado com unicación 
a lguna a la C orte  S u p e rio r de Ju s tic ia  de Ucayali a e fectos de conocer con certeza el estado del re fe rido  proceso  ju d ic ia l, se advierte  del texto cons ide ra tivo  asi com o reso lu tivo  do la 
re ferida reso lu c ió n  ju d ic ia l dos observac iones  que corresponde ser aclaradas para su correcta  ejecución, siendo las s igu ien tes  (¡) la sentencia ind ica  que el área to ta l dcl p redio  suL 
L itis  es de 9,4910 m etros cuadrados, (nueve com a cuatro m il novec ien tos diez), cuando lo que correspondía  era que se cons igne  o bien 9 Has 4,910 m2 (nueve hectáreas cuatro mil 
novec ien tos diez m etros cuadrados), o bien su equiva lencia  en so lo  m etros cuadrados; estos es 94,910 m2 (noventa y cua tro  m il novec ien tos diez m etros cuadrados), por lo que, no es 
congruente  con lo  in sc rito  en la Partida R egistra l N° 40001666; (ii)  asim ism o, se advierte  que la parte reso lu tiva  om ite  expresar de form a taxativa si la apelación es fundada o infundada, 
p rocedente o im procedente , o si la sen tencia  apelada es revocada o confirm ada, po i lo que en este extrem o, las partes debieron so lic ita r su aclaración, independientem ente al hecho 
de que los cons ide randos  de la m isma, se adv ie rte  que la apelación ha sido desestim ada, no obstante, com o quiere que a las partes p rocesales les asiste el derecho de quu 
ser tenc ias ju d ic ia le s  sean ejecutadas en sus p rop ios  té rm inos, d icha e jecución no podría atenderse con p rac tic idad  y  eficac ia  puesto  que el e rro r y  la om is ión  advertidos, d ificu :.3 ,: - ' 
d icho  p ro p ó s ito ; (iii)  la sen tencia  de v ista , y  se presum e que la sentencia  de prim era instancia , no ordenan a la M un ic ipa lidad  D is trita l de Yarinacocha, p roceder con la independización 
del pred io F lorencia , de la form a que propone  el so lic itan te .
2 O bservaciones fo rm u ladas  p o r el In fo rm e N° 023-2017-MDY-GAT-SGPUR-JMNG, del 24 de abril de 2017: (i) de acuerdo a lo es tab lec ido  en el TUPA de la MDY falta ad jun ta r fo rm u la rio  
debidam ente re llenado y firm ado  FUHU y  su A nexo (po r tr ip licado ); ce rtificado  dei zon ificac ión  y  vías; dec la rac ión  ju rada  de inex is tenc ia  de feudatarios; declaración jurada de 
hab ilitac ión  de p ro fes iona l responsab le  (actualizado); p lano de planeam iento in tegra! con propuesta de in tegrac ión  urbana, usos de suelo y aportes, georeferenciado (de ser el caso); 
(¡i) precisa que s i bien es c ie rto  ex is te  una sentencia  de v is ta  de la Resolución N° 15 del 08 de agosto  de 2016, no presenta el auto que declara consentida  la m isma por lo que deberá 
aclarar; (iii) existe  d isc repanc ia  entre  el num eral 8 dice (quedando d iv id ida  el predio  en dos fracciones de la s igu ien te  manera: Parcela A  con 70,774.50 m2 para don Ángel Benavides
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Gonzales, form uló una serie de observaciones técnicas y relacionadas al tema judicia l (refiriéndose a la 
falta de consentim iento de la sentencia de vista) a la solicitud de independización del Predio Flores (que 
anexa planos e laborados bajo los criterios porcentuales de división y partición de la sentencia de vista 
antes señalada, es decir 75%  para el padre heredero dem andante y 25% para la hija heredera 
dem andada), observaciones las cuales, según se advierte no fueron notificadas al solicitante de la 
independización del predio en mención, para su correspondiente subsanación;

Que, no obstante las diversas observaciones técnicas, e incluso de contenido jurídico, 
contenidas en el Informe N° 023-2017-M DY-G AT-SG PUR-JM NG , del 24 de abril de 2017, el entonces 
Asesor Legal de la Gerencia de Acondicionam iento Territorial, invocando una inexistente conform idad 
técnica em itida por la Asistente de P laneam iento Urbano respecto de los docum entos técnicos y legales 
presentados por el solicitante, y sin reparar en las observaciones precisadas en el aludido informe 
técnico, m ediante su Informe Legal N° 200-2017-M DY-G AT-AL, del 30 de mayo de 2017, opino 
indebidam ente por la procedencia de la solicitud de independización sub materia, recom endando la 
expedición de (^R e so lu c ió n  Gerencial correspondiente autorizando la independización y de los demás 
docum entos té cn icb ^d e  la solicitud “observada’’.;

Que, así las cosas, mediante Resolución Gerencial N° 100-2017-M DY-G AT, del 08 de junio de 
2017, y pese a la d isconform idad técnica descrita en el Informe N° 023-2017-M DY-G AT-SG PUR, la 
Gerencia de Acondic ionam iento Territorial de la MDY, resolvió, entre otros extremos, se autorice la 
independización del predio rústico en zona de expansión urbana, denom inado “Fundo Florencia” , ei 
m ismo que se encuentra ubicado al Sur -  Oeste de la C iudad de Puerto Callao Yarinacocha, partiendo 
de la plaza de Yarinacocha a una distancia de 2000 metros del Jr. 2 de Mayo con la intersección de! Jr. 
Copaiba, según Plano de Zonificación de Vías dé la Ciudad de Pucallpa, jurisd icción del Distrito de 
Yarinacocha, P rovincia de Coronel Portillo, Departam ento y Región de Ucayali, predio matriz que' se 
haya registrado en la Partida Registral N° 40001666, de la Zona Registral N° VI -  Sede Pucallpa, he, 
propiedad del señor Ángel Benavides Villa, de conform idad con los planos signados como UL-0; 
(Ubicación -  Localización), P/T 01 (Plano Perim étrico -  Topográfico), P/l 01 (Propuesta de 
Independización) y la m em oria descriptiva que se autoriza;

Que, por su parte, mediante escrito del 07 de ju lio  de 2017, generador del Trámite Externo N° 
72424-2017, don C ésar A lfredo Cárdenas W énlnger, en su condición de apoderado del señor Angelo 
Jeanpierre C árdenas Benavides (uno, de los ocho co-propietarios de Ángel Benavides Villa), solicita la 
nulidad de la Resolución Gerencial N° 100-2017-M DY-GAT, sustentando su pedido en los argumentos 
de hecho y de derecho que expone, destacándose de los mismos, el hecho de ser co-propietario de! 
solicitante de la referida independización y no estar incorporado en el referido trámite, además de no 
estar de acuerdo con las resultas del mismo, denunciando irregularidades en su tram itación, y dando a 
conocer adem ás que la sentencia de vísta en la que se ampara el solicitante, ha sido elevada a la Saia 
C onstitucional y Social Perm anente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que, la 
tram itación y expedición de la referida resolución, devendría en un imposible;

Que, de otro lado, medíante escrito del 29 de agosto de 2017, rem itiéndose a los actuados y 
resuelto en el Trám ite Externo N° 05700-2017, y generándose el Trám ite Externo N° 15257-2017, el 
S indicato de T rabajadores de la cooperativa Industrial Trip layera Pucallpa L.T.D.A. (Cooptéis) 
representado por don Rafael Ríos Gipa, según poder inscrito en la partida N° 11006437 del Registro de 
Personas Jurídica de la Zona Registral N° VI -  Sede Pucallpa, cuya copia anexa, solicitó intervención 
como tercero afectado y al m ismo tiempo apeló la Resolución Gerencial N° 100-2017-M DY-GAT, del 08 
de jun io  de 2017, en atención a los fundam entos que expone, siendo estos, los siguientes: (i) que con 
fecha 24 de jun io  de 2015, se presentó ante la entidad Edil, la solicitud de inhibición y oposición a la 
emisión de constancia de posesión y cualquier acto adm inistrativo, escrito el cual corre en el expediento

V illa s  y  la Parcela B con 24,135.50 m2 para la dem andada María de Jesús Benavides La ich i (siendo la sum atoria  94,910 m2 ó 9,4910 Has) y  párra fo  IV dec is ión dice (con un área to ta llde  
9,4940 m etros cuadrados en razón a dos fracc iones : Parcela A  con 70,774.50 m etros cuadrados y la Parcela B con 24,135.50 m etros cuad rados” , po r lo que deberá aclarar, sin perju ic io  
a Ello en d icha  sen tencia  no se deta lla  la parte especifica  del pred io  que le corresponde al dem andado y  dem andante es dec ir linde ros  y  perím etros; (iv) de la partida re y is t:a i >V 
40001666 se tiene  que ex is te  co p rop ie ta rios  que fueron adqu iridos  p o r acciones y  derechos, además ex iste  una conc lus ión  de trám ite  de proced im ien to  de cierre  de partida, siendo ar-i 
estos co p rop ie ta rios  no se m encionan en los p lanos y  m em oria  descrip tiva ; (v) o tras observac iones de orden técn ico  referente a incons is tenc ias  de los planos y de la me morí? 
d escrip tiva .
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adm inistrativo N° 5416-2015, y lleva como contenido una petición de inhibición, fundam entándose ¡a 
m isma en que existía un proceso judicia l en trám ite, ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha, con el 
expediente N° 347-2014; (ii) en la misma fecha; 24 de junio de 2014, se presentó el interesado presentó 
un escrito dirig ido a la Asesoría Legal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, poniendo en 
conocim iento en qué situación legal se encontraba el Fundo Florencia, en ese escrito se detallaba la 
superposición de partidas regístrales de los predios constitu idos por el Fundo Santa María Parcela B, 

scrita en la partida registral N° 11006437, y el predio Fundo Florencia inscrita en la partida registral N” 
4,0001666. A firm a tam bién que el predio denom inado Fundo Santa María es de propiedad de su 
representada (S indicato de Trabajadores COOPTRIP) y goza de prioridad en el tiempo por haberse 
originado la titu laridad con anterioridad a la primer inscripción registral del Fundo Florencia, todo lo cual 
se hizo saber a la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha de manera oportuna; (iii) expone asim ismo qué 

on fecha 21 de-julio de 2014, interpusieron demanda de mejor derecho de propiedad y reivindicación, la 
m isma que corre én^el expediente 347-2014, seguido ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha. Refiere 
Juego que con fecha 21 de agosto de 2014, se expidió el auto admisorío de la demanda, además de 
haberse corrido traslado a la parte demandada para que se apersonara. Indica de igual modo que con 
fecha 02 de noviem bre de 2016, solicitaron medida cautelar de anotación de demanda, la misma que se 
les fue concedida m ediante Resolución N° 02, del 27 de enero de 2017, así, habiéndose concedido la 
medida caute lar sobre el Fundo Florencia, la entidad Edil asum iría responsabilidad si es que sabiendo de 
la existencia sobre la m isma, dispusiera la independización de los lotes, pues la injerencia en un asunte 
que se encuentra jud ic ia llzado acarrearía responsabilidades que lindan con la comisión de delitos 
Adem ás de ello -  refiere -  debe dejarse en claro que la MDY tenía pleno conocim iento de la existencia 
del proceso judicia l, mucho antes que se solicitara la independización del Fundo Florencia, y aun cuando 
con pleno conocim iento decidió dar trám ite a la solicitud de independización, dicha independización 
afecta gravem ente el estado del proceso judicia l y sus derechos como propietario, pues la resolución 
im pugnada ha resuelto declarar procedente la independización de todo el fundo Florencia, sin advertir 
que una parte de dicho fundo se encuentra superpuesto sobre su propiedad (Fundo Santa María). Es 
decir, fís icam ente es im posible llevar adelante la independización sin que se afecte una fracción de su 
predio, dem ostrándose así, su interés para obrar; (iv) en cuanto a los fundam entos de su apelación- 
indica que se ha inform ado a la MDY sobre la existencia del proceso judic ia l N° 347-2014, seguido contra 
Ángel Benavides Villa, Lusmila Morí Mori, María de Jesús Benavides Laichi, la sociedad conyuga 
conform ada por Ángel G ilbert Reyes Chávez y Jenny Vanessa Sepúlveda Pérez, y Ecológica Green 
Ocean, sobre m ejor derecho de posesión y reivindicación, ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha; 
pidiéndole a la entidad que se inhiba de expedir constancia de posesión o cualquier otro tipo de 
docum ento respecto del Fundo Florencia; asim ismo, precisa que el hecho de pronunciarse sobre la 
independización, es in jerir o entrom eterse en la controversia que se viene ventilando en el fuero judicial, 
pues el pedido de independización y la resolución que declara su procedencia, no ha prevenido ni 
señalado que el predio Florencia se encuentra supuesto al Fundo Santa María de propiedad de su 
representada, en ese sentido, el pronunciam iento adm inistrativo en cuestión, resultaría contrario a Ley y 
a los principios adm inistrativo de verdad material, legalidad, debido procedim iento e imparcialidad;

Que, m ediante Informe Legal N° 169-2017-M DY-G M -G AJ, del 05 de marzo de 2018, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, ha analizado los actuados indicando que “ luego del estudio de autos, y sin perjuicio 
de los argum entos expuestos tanto por el Sindicato de Trabajadores de COOPTRIP, como por el señor 
Ángel Jeanpierre C árdenas Benavides, DE P L A N O , se a d v ie r t e  g u e  la R e s o lu c ió n  G e r e n c ia l  N °  100-  

2 0 1 7 - M D Y - G A T ,  d e l  0 8  d e  ju n io  d e  2 0 1 7 ,  d e v ie n e  en  n u la ,  p o r  c u a n to  e x is te  g r a v e  in c o n g r u e n c ia 

entre (i) lo estipulado entre el Informe Técnico N° 023-2017-M DY-G AT SGPUR-JM NG, que formula una 
serie de observaciones técnicas e incluso legales, que no fueron notificadas ni subsanadas por el 
solicitante de la independización, señor Ángel Benavides Villa, y (¡í) lo expuesto y concluido en el Informe 
Legal N° 200-2017-M DY-G AT-AL, del 30 de mayo de 2017, mediante el cual el entonces Asesor Legal 
de la G erencia Acondic ionam iento Territorial, rem itiéndose al análisis y conclusiones (en observación; 
expuestas en el inform e técnico en alusión, HIZO DE VER Q U E  EL R EFE R ID O  IN F O R M E  CONTEM PLABA  
C O N F O R M ID A D  TÉCNICA, ES DECIR, Q UE LA SO LIC ITUD A D M IN ISTR A TIV A  D E  IN D EP EN D IZ A C IÓ N  R EU N ÍA 
T OD OS LOS R E Q U IS ITO S  TÉCNICOS Y L EG A LE S N E C E S A R IO S  PARA LA D A C IÓ N  DE R ES O LU C IO N
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A P R O B A TO R IA . C U A N D O  E N  REALIDAD, EL T RÁMITE NO CONTABA C O N  C O N F O R M ID A D  TÉCNICA, Y POR  
ENDE. NO D EB IÓ  NI TUVO P O R  Q U É  A P R O B A R S E  EN DICHA S IT U A C IÓ N  D E  O B S E R V A D O , lo que denota 
una seria irregularidad en la tram itación del procedim iento, que importa la nulidad de pleno derecho de! 
acto en cuestión” , asim ism o, precisa la Gerencia en mención que “/a prim era instancia administrativa, 
poste rio r a la evidente declaratoria de nulidad que p o r el m érito del presente informe, debe hacerse, 

eberá reso lve r en su esfera de competencia, los s iguientes asuntos: (i) deberá proceder con notificar al 
solicitante de la independización, copia del Informe Técnico N° 023-2017-M DY-GAT-SGPUR-JMNG, a 
efectos que éste, se sirva levan ta r las observaciones que contiene, en e l p lazo de Ley que se tenga que

reglas d ispuestas p o r e l articu lo 134° del TUO de la Ley N° 27444; (ii) asim ismo, deberá notificar a!

efectos que el m ismo, en lo que al extrem o de oposición refiere, haga su descargo en el p lazo legal que 
se le conceda; (¡ii) independientem ente a ello, la entidad deberá cursar los ofic ios respectivos a l Poder 
Judicial, a e fectos de conocer con certeza y  formalidad, el estado de los procesos jud ic ia les aludidos un 
la descripción de los antecedentes y  exposición de l presente, para luego de ello, eva luar s i corresponde  
o no pronunciarse respecto de la inhibición de la entidad respecto de l procedim iento que nos ocupa; (¡ii) 
con descargos o sin ellos p o r parte del interesado y  con la debida observancia del plazo, la Gerencia de 
A condicionam iento Territoria l deberá reso lver la solic itud adm inistrativa as i como las pretensiones  
accesorias fo rm uladas en torno a dicho caso, bajo su estricta responsabilidad'',

Que, como bien lo indica tam bién el a ludido Informe Legal N° 169-2017-M DY-GM-GAJ, es 
necesario precisar que no es com petencia de la entidad adm inistrativa, pronunciarse sobre la? 
pretensiones extra-adm in istra tivas de las partes, en cuanto al derecho de propiedad de uno frente a otro, 
para cuyo fin, cuentan con los m ecanism os y las autoridades jud ic ia les competentes, en consecuencia, 
solo es com petencia de la entidad, en lo que al procedim iento de independización de predios rústicos en 
zona urbana respecta, verificar la verosim ilitud del derecho, y el cum plim iento satisfactorio de todos los 
presupuestos legales para su atención, así como la intervención de todos los copropietarios del predio, 
de haberlos, en el trám ite que corresponda, lo que, a decir del presente caso, no se ha cumplido, pese'a 
que en la partida registral presentada en su oportunidad, aparecen otros 8 propietarios, además del 
solicitante, de quienes ni sus nombres ni sus firmas, aparecen en los docum entos técnicos del trámite 
(planos y m em oria descriptiva), lo que implica inobservancia del debido procedim iento y de lo estipulado 
en el código civil respecto de los alcances de la copropiedad, y con ello, se estima, producto de la 
alzada, la nulidad de lo actuado, conforme a lo norm ado por el inciso 1) del artículo 10° del TUO de la 
Ley N ° 27444;

Que, por estas consideraciones, conforme a lo norm ado por el artículo 20°, inciso 20) de la Ley 
N° 27972, Ley O rgánica de Municipalidades, y en cum plim iento de la Resolución de Alcaldía N" 371- 
2017-M DY, del 24 de octubre de 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, DE OFICIO y de p leno  d erech o , la NULIDAD absoluta de ja  
Resolución Gerencial N° 100-2017-M DY-GAT, del 08 de junio de 2017, así como la NULIDAD ABSOLUTA 
del Inform e Legal N° 200-2017-M DY-G AT-AL, del 30 de mayo de 2017, disponiéndose se retrotraiga el 
procedim iento adm inistrativo hasta al mom ento en que se produjo el vicio trascendente que causa la 
nulidad que se declara, esto es, hasta el mom ento en que se emitió EL INFORME TÉCNICO N° 023-2017- 
MDY-GAT-SGPUR-JMNG, DEL 24 DE ABRIL DE 2017, MISMO QUE -  D ISPO NIEND O  SE HAGA LO QUE  
NO SE H IZO  -  TENDRÁ QUE SER NOTIFICADO POR LA GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO  
TERRITORIAL, AL ADMINISTRADO ANGEL BENAVIDES VILLA, para que conform e a lo normado en e 
articu lo 134° del TUO de la Ley N° 27444, cumpla con subsanar las observaciones indicadas en e¡ 
referido inform e, en el térm ino de Ley que se le confiera de acuerdo al articulado en mención;

a r t íc u l o  SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia de A condicionam iento Territorial de la MDY, 
sin perju icio de lo precedentem ente resuelto, OFICIE A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAVa l i , a

conceder para dicho fin, bajo apercib im iento de tenerse p o r no presentada su solic itud conforme a las

solic itante d e ja  independización, con la solic itud de inhibición y  o p o s ic ió n  (contenida en su escrito de 
apelación de fecha 29 de agosto de 2017) presentada p o r e l S indicato de Trabajadores de COOPTRIP, a


