
V /  RESOLUCIÓ N  DE ALCALDIA  N ° -2012 -M D y

Puerto Callao, 2 7 MAR. 2012
VISTOS; Expediente N° 9404 de fecha 18 de Agosto del 2011, el Informe N° 418-2011-MDY-SGIDU-DDU- 

M.C de fecha 13 de Octubre del 2011, el Informe N° 260-2011-DT-MDY de fecha 28 de Diciembre del 2011, 
roveido N° 347-2012-SGPP-MDY de fecha 17 de Febrero del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que; acorde a lo dispuesto por el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley 
N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y  administrativa en los asuntos de 
su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y  de administración, con sujeción al 
ordenamiento ju ríd ico .”

Que, mediante expediente N° 9404 de fecha 18 de Agosto del 2011, el Sr. Manuel Yucra Gutiérrez, solicita la 
devolución de dinero por la cantidad de SI. 17,710.00 Nuevos Soles, pago que realizo, para el tramite de minuta de 
su terreno ubicado en el Jr. Nueva Luz de Fátima Mz. 18 “A”, Lote N° 1-2-3-4-5-6- ubicado en el distrito de 
Yarinacocha, tramite que no pudo ser concretado debido a que los mencionados lotes, no se encuentran saneados, 
motivo por el cual, solicita la devolución del dinero al área que corresponda.

Que, mediante Informe N° 418-2011-MDY-SGIDU-DDU-J M.C, de fecha 13 de Octubre del 2011, el Técnico 
Administrativo de la División de Desarrollo Urbano, comunica al Jefe de la División de Desarrollo Urbano, que los 
pagos en devolución que solicita el recurrente, corresponden a un trámite de Adjudicación Directa de Terreno, para el 
cual sustenta su pedido adjudicando (33) recibos fedateados, que hacen un valor total de S/. 17,710.00 Nuevos 
Soles, adjuntado la Constancia de Co Adeudo N° 025-2010-SGAT-MDY, de fecha 07 de Julio del 2010, emitido por la 
Sub. Gerencia de Administración Tributaria.

Que, mediante Informe N° 260-2011-DT-MDY, de fecha 28 de Diciembre del 2011, la Jefe de la División de 
esorería, informa al Sub. Gerente de Infraestructura y DesarrolloUrbano, que los pagos realizados por el Sr. Manuel 

Yucra Gutiérrez, por la adjudicación de terreno en el Jr. Nueva Luz de Fátima Mz. 18 “A", Lote N° 1-2-3-4-5-6, se
encuentran conforme, siendo un total de SI. 17,710.00 nuevos soles.

Que, mediante el Proveído N° 347-2012-SGPP MDY, de fecha 17 de Febrero del 2012, la Sub. Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, alcanza la Certificación de Crédito Presupuestario y, el cronograma de pago mensual, 
para la atención del pago como Crédito Devengado a favor del Sr. Manuel Yucra Gutiérrez.

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, 
los\gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
-atrtonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que; en el numeral 35.1) del Art. 35° de la Ley N° 28411 -  Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, se establece que, “E l devengado es el neto mediante el cual se reconoce una obligación de pago,
derivada de un gasto aprobado y  comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el 
órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. E l reconocimiento de la 

^obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente 
cadena de gasto".
I Que; por otra parte, mediante informe N° 055-2012-SGAT-MDY de fecha 06 MAR. 2012 el Sub Gerente de 
Administración Tributaría, informa que el terreno sub materia, supuestamente ha sido adquirido en calidad de compra 
al denominado grupo residencial “Teodoro Binder" conformado por los trabajadores de Salud (no se observa 
documentación al respecto en el expediente), informa además que la Sub Gerencia Secretaria General disponga la 
busqueda del expediente 3464-2000, asi como el expediente del file del convenio de fraccionamiento del año 2007 
Convenio N° 001-2007-SGAT que debe encontrarse en el Archivo General.

Que; mediante el informe N° 008-2012-SGSG-MDY de fecha 09.MAR.2012 el Sub Gerente de Secretaria 
General pone en conocimiento, que se efectuó la busqueda de la información solicitada en Archivo General no 
encontrando la documentación solicitada.

Que; mediante Carta N° 004-2012-SGAJ-MDY de fecha 19 MAR.2012, se requiere al administrado hacer
llegar a esta entidad municipal (Sub Gerencia de Asesoría Jurídica) el origina l de todos ios  actuados
correspondientes a! expediente N° 3464-2000 sobm adjudicación de Lote de Terreno. Manzana N° 18 “A ” Lote 
N8 1. 2. 3. 4. 5 v 6, Area 2.663.18 m2 . asimismo hacer llegar el original del Compromiso de Pago N° 001-2007 de



r

fecha 20.JUN. 2007
Que; el recurrente entrega a la entidad edil el original del Compromiso de Pago N° 001-2007 de fecha 

20.JUN.2007, advirtiéndose que el expediente N° 3464-2000 sólo adjunta en copia simple, por lo que mediante 
Carta N° 006-2012-SGAJ-MDY de fecha 21.MAR.2012 se requiere al administrado, presentar DECLARACION 
JURADA de no contar con los originales de dichos documentos.

Que; mediante expediente de fecha 4200 de fecha 23 MAR. 2012 el recurrente presenta declaración jurada 
con relación al expediente 3464-2000 de no contar con los originales del m ismo y por lo que solo obra en su 
poder copias simples

Que; de lo expuesto se denota que el recurrente mediante Compromiso de Pago N° 001-2007 de fecha 
0.JUN.2007. cancelo a la entidad edil la suma de S/. 17,710 (Diecisiete mil Setecientos diez y 00/100 Nuevos Soles) 
r concepto de adjudicación directa de terreno en el Jr Nueva Luz de Fátima Mz.18 “A", Lote N° 1, 2, 3, 4, 5, 6; y 
•tando a lo indicado por el Informe N° 01496-2011 -MDY-SGIDU-DDU de fecha 13.DIC.2011 en la que el Jefe de 
División de Desarrollo Urbano informa que de los archivos de la D ivisión se verificó la no existencia de 

ingún expediente de Adjudicación directa sobre los referidos predios de la Manzana “18A ”, No tienen 
Saneamiento físico legal, por lo cual no deben ser materia de Adjudicación por parte de esta comuna, por 
tratarse de terrenos de una fracción de predio rústico de propiedad del Hospital Amazónico entregados a los 
trabajadores de salud y  sobre los cuales se distribuyeron conformando el denominado Grupo Residencial 
podoro Binder, quienes habrían transferido sus derechos posesorios al solicitante

Que; de lo expuesto en punto precedente se ratifica con el Informe N° 418-2011-MDY-SGIDU-DDU-JMC de 
lha 13 OCT.2011 emitido por el Técnico Administrativo José Reinon Meléndez Cárdenas, en el que manifiesta se 

!alizó la búsqueda en el archivo de la División de Desarrollo Urbano de la entidad edil con resultado negativo, 
únicamente se ubicó el padrón en la que se encuentra anotado en calidad de posesionario. en la manzana 
“A " del denominado Grupo Residencial “ Teodoro Binder” fracción de propiedad rústica del Hospital 
Amazónica, en tregado a los trabajadores de salud.

Que; obra en el expediente la Declaración Jurada del recurrente, en la cual indica no contar con los 
'riginales del expediente N° 3464-2000 de fecha 17.JUL.2011, por la que solicita Adjudicación de Lote de 
erreno, Residencial Teodoro Binder, Manzana 18 “A ”, Lote N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Area 2,663.18 m2, asim ismo le 

fue adjudicada de la misma fecha al administrado por la municipalidad, este expediente no obra en los 
archivos municipales conforme se indica de puntos precedentes, es mas que estos terrenos no corresponden o no 
son ni propiedad ni posesión de la Comuna distrital, y sobre los cuales no puede ser materia de adjudicación directa.

Que; se denota del expediente N° 3464-2000 de fecha 17.JUL.2011 sobre adjudicación directa de lotes sub 
materia presuntas irregularidades por cuanto presumiblemente fueron autorizadas u otorgadas por la entidad edil. 
§ohre terrenos que no corresponden a la comuna distrital, por otro lado si presuntamente fueron otorgados o 
atitQrizadas por la entidad edil constituirían un acto ilegitimo ya que se habría adjudicado Lotes sobre predios 

dos de terceros.
Que; la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en su titulo preliminar Art. IV.- Finalidad. “Los 

gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y  el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción".

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en su Art. 29.- Procuraduría Públicas 
Municipales, “La representación y defensa de los intereses y  derechos de las municipalidades en ju ic io , se 
ejercitan a través del órgano de defensa jud ic ia l conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores 

^públicos municipales y  el personal de apoyo que requiera.
Que; mediante opinión legal 103-2012-SGAJ-MDY de fecha 27 MAR 2012. el Sub Gerente de Asesoría 

'uridica expone los fundamentos de hecho y derecho que en el escríto esgrime.
Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 20a 

numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER la obligación como Crédito Devengado del año 2011, a favor del 
Sr. MANUEL YUCRA GUTIÉRREZ, por la suma de SI. 17,710.00 (Diecisiete Mil Setecientos Diez y 00/100 Nuevos 
Soles).

ARTICULO SEGUNDO - AUTORICESE, el pago, a favor del Sr. M ANUEL YUCRA GUTIÉRREZ, por la 
suma de SI. 17,710.00 (Diecisiete Mil Setecientos Diez y 00/100 Nuevos Soles), por devolución de dinero por 
concepto de Adjudicación Directa de Terreno en el Jr. Nueva Luz de Fátima Mz. 18 “A”, Lote N° 1-2-3-4-5-6, según el 
Siguiente cronograma de pago;

MESES FECHA IMPORTE SI.
Marzo 30/03/12 1,771.00



Abril 30/04/12 1,771.00
Mayo 31/05/12 1,771.00
Junio 28/06/12 1,771.00
Julio 31/07/12 1,771.00
Aqosto 31/08/12 1,771.00
Septiembre 28/09/12 1,771.00
Octubre 31/10/12 1,771.00
Noviembre 30/11/12 1,771.00
Diciembre 28/12/12 1,771.00

TOTAL SI. 17,710.00

yx ARTICULO TERCERO .- El pago se efectuará de acuerdo a la Conformidad Presupuestal: Fte. Fto: 02
ecursos Directamente Recaudados.- Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados.

ARTICULO CUARTO .- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento de 
la presente resolución.

ARTICULO QUINTO.- DERIVAR todos los actuados a la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para que inicie las acciones legales que corresponda para declarar la nulidad del 
expediente N° 3464-2000 de fecha 17.JUL.2011, p o r la que se solicita Adjudicación Directa de Lote de Terreno, 

sidencial Teodoro Binder, Manzana 18 “A ”, Lote N° 1, 2, 3, 4, 5 y  6, Area 2,663.18 m2, y contra todos aquellos 
resulten responsables de la emisión de dicho acto administrativo, por las razones expuestas en las 

sideraciones precedentes.
ARTICULO SEXTO - ENCARGUESE,

distribución de la presente resolución.
a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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