
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°J2 ?0 -2012-MDy

Puerto Callao, 2 8 2012

X , VISTOS: El expediente N° 9404 de fecha 13.AG0.2011; Informe N° 418-2011-MDY-SGIDU-
/o'nc >&DDU-J.M.C de fecha 13 de Octubre del 2011; mediante Informe N° 260-2011-DT-MDY, de fecha 28 de 
;e$okií j | P lciembre del 2011; informe N° 055-2012-SGAT-MDY de fecha 06 MAR.2012; la Opinión Legal N° 104- 

//2012-SGAJ-MDY de fecha 27.MAR 2012; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

v°i
Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 

' “ jnicipalidades -  Ley N° 27972; “ Los gob iernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y  
t f^ ^ á d tn in is tra t iv a  en los asuntos de su  competencia. La autonom ía que la C onstituc ión Política del 
Tra?a Perú establece para las m unicipa lidades radica en la facu ltad de e jercer actos de gobierno, 

^¿¿¿¡¡adm inistrativos y  de adm in istración, con su jeción al ordenam iento ju r íd ic o .”

Que, mediante el expediente N° 9404 de fecha 18 AG0.2011, el Sr. Manuel Yucra Gutiérrez, 
ilícita la devolución de dinero por la cantidad de S/. 17,710.00 Nuevos Soles, pago que realizo, para el 

^suB|A DEt,p©rnite de minuta de su terreno ubicado en el Jr. Nueva Luz de Fátima Mz. 18 “A”, Lote N° 1-2-3-4-5-6- 
"^ îRiiciu b̂i|ado en e¡ distrito de Yarinacocha, tramite que no pudo ser concretado debido a que los mencionados 
<Du R ^ j9jps, no se encuentran saneados, motivo por el cual, solicita la devolución del dinero al área que 

írresponda.

Que, mediante Informe N° 418-2011-MDY-SGIDU-DDU-J M.C, de fecha 13 de Octubre del 2011, 
Técnico Administrativo de la División de Desarrollo Urbano, comunica al Jefe de la División de 
ksarrollo Urbano, que los pagos en devolución que solicita el recurrente, corresponden a un trámite de 
Mdicación Directa de Terreno, para el cual sustenta su pedido adjudicando (33) recibos fedateados, 
hacen un valor total de SI. 17,710.00 Nuevos Soles, adjuntado la Constancia de No Adeudo N° 025- 

10-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 
visión de Tesorería, informa al Sub. Gerente de Infraestructura y DesarrolloUrbano, que los pagos 
alizados por el Sr. Manuel Yucra Gutiérrez, por la adjudicación de terreno en el Jr. Nueva Luz de 
átima 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 informe N° 055-2012-SGAT-MDY de fecha 06. MAR.2012 el Sub Gerente de 
' '^ . Administración Tributaria, informa que el terreno sub materia, supuestamente ha sido adquirido en 

de compra al denominado grupo residencial "Teodoro Binder” conformado por los trabajadores 
(no se observa documentación al respecto en el expediente), informa además que la Sub 

ierenciá Secretaria General disponga la busqueda del expediente 3464-2000, así como el expediente 
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 

Secretaría General pone en conocimiento, que se efectuó la busqueda de la información solicitada en 
Archivo General no encontrando la documentación solicitada.

1  
‘4 mÍí

  ------------
Terreno. Manzana N° 18 “A ” Lote N° 1. 2, 3, 4. 5 v 6. Area 2.663.18 m2 asimismo hacer llegar el

Que; mediante Carta N° 004-2012-SGAJ-MDY de fecha 19.MAR.2012, se requiere al 
inistrado hacer llegar a esta entidad municipal (Sub Gerencia de Asesoría Jurídica) el orig inaI de 

dos los actuados correspondientes al expediente N° 3464-2000 sobre ad jud icación de Lote de

orig ina l del C om prom iso de Pago N° 001-2007 de 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 só lo  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 origínales 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 con ta r con los orig ina les del m ism o y 

r  lo que so lo  obra en su  poder copias sim ples

Que; de lo expuesto se denota que el recurrente mediante Com prom iso de Pago N° 001-2007 
fe fecha 20.JUN.2007. cancelo a la entidad edil la suma de S/. 17,710 (Diecisiete mil Setecientos diez 

y 00/100 Nuevos Soles) 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; y estando a lo indicado por el in form e N° 01496-2011-MDY-SGIDU- 

DU de fecha 13.DIC.2011 en la que el je fe  de la D ivisión de Desarrollo Urbano inform a que de 
archivos de la D iv is ión  se verificó  la no existencia de n ingún expediente de Adjud icación  

ecta sobre los re feridos pred ios de la Manzana “ 18A ”, No tienen Saneamiento fís ico legal, p o r  
cual no deben se r m ateria de A djud icac ión  p o r parte de esta comuna, p o r tratarse de terrenos 

una fracción de p red io  rús tico  de prop iedad del H osp ita l Am azónico entregados a los  
abajadores de sa lud  y  sobre los cuales se d is tribuyeron conform ando el denom inado Grupo 
id idencia l Teodoro Binder, quienes habrían transferido sus derechos posesorios al so lic itan te

Que; de lo expuesto en punto precedente se ratifica con el informe N° 418-2011-MDY-SGIDU- 
U-JMC de fecha 13.0CT.2011 emitido por el técnico administrativo José Reinon Meléndez 

Ordenas, en el que manifiesta se realizó la búsqueda en el archivo de la División de Desarrollo Urbano 
de la entidad edil con resultado negativo, únicamente se ub icó el padrón en la gue se encuentra  
anotado en ca lidad de posesionarlo , en la manzana “A ”  del denom inado Grupo Residencial 

Teodoro B inde r”  fracc ión  de prop iedad rústica del H osp ita l Amazónica, entregado a los 
;abajadores de salud.

Que; se denota del expediente N° 3464-2000 de fecha 17.JUL.2011 sobre adjudicación directa 
lotes sub materia presuntas irregularidades por cuanto presumiblemente fueron autorizadas u 

otorgadas por la entidad edil, sobre terrenos que no corresponden a la comuna distrital, por otro lado si 
¿¡^presuntamente fueron otorgados o autorizadas por la entidad edil constituirían un acto ilegítimo ya que 

v°r° habría adjudicado Lotes sobre predios privados de tercerosV°B'
lio  SU8G£J ,lz

¿̂&v*ccoí5¿

*°IJ Que; la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en su título preliminar Art. IV.- 
(nalidad, “ Los gob iernos locales representan al vecindario, prom ueven la adecuada prestación  

de los serv ic ios p úb licos  locales y  el desarro llo  integral, sosten ib le  y  arm ónico de su 
c ircu n sc rip c ió n ” .

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en su Art. 29 - Procuraduría 
'úblicas Municipales, “ La representación y  defensa de los intereses y  derechos de las 

Lcipalidades en ju ic io , se ejercitan a través del órgano de defensa ju d ic ia l conform e a ley, el 
tá a cargo de procuradores púb licos  m unicipales y  el persona l de apoyo que requiera.

Que; el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 -  Ley de 
Reforma Constitucional, concordante con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades, prescribe que 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, 
idministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que; mediante Decreto Legislativo N° 1068 se regula el Sistema de Defensa Jurídica del 
E§tódo, el cual prescribe en su Art. 23° las atribuciones de los Procuradores Públicos Municipales, 

ando en su numeral 2) que estos podrán conciliar, transigir, o desistirse de demandas conforme a 
requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos, será necesaria la 

expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo cual el Procurador Publico 
deberá emitir un informe precisando los motivos de la solicitud.

Que; el Art. 47° de la Constitución Política del Perú en concordancia con lo dispuesto en el Art. 
29° de la Ley antes glosada establecen que la representación y defensa de los intereses y derechos de 
las municipalidades en juicio se ejercita a través del órgano de defensa judicial conforme a Ley, el cual 
esta a cargo de los Procuradores Públicos Municipales y mediante Decreto Supremo N° 002-2005-JUS 
se establecen obligaciones complementarias para los Procuradores Públicos.



Que; con Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, se aprueba el Reglamento del D.Leg. 1068 en su 
Art. 37° establece como atribuciones y obligaciones del Procurador Publico:
1) Representar al Estado y  defender los intereses de la Entidad a la que representa ante los órganos 
jurisdiccionales y administrativo, así como ante el Ministerio Publico, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, 

entro de Conciliación y  otros de similar naturaleza en los que el Estado es parte.
Impulsar acciones destinadas a la consecución de la reparación civil y  su ejecución. Asimismo 

rticipar en los procesos de colaboración eficaz.
Que; asimismo en el Art. 13° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS -  Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo, sobre legitimidad para obrar activa, señala que: También
tiene legitimidad para obrar activa la entidad publica facultada por ley para impugnar cualquier actuación 
dministrativa que declare derechos subjetivos; previa expedición de resolución motivada en la que se 
éntifique el agravio de aquella que produce a la legalidad administrativa y al interés publico, y  siempre 
e haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede 

dministrativa”.
Que; obra en el expediente la Declaración Jurada del recurrente, en la cual indica no contar con 

'los originales del expediente N° 3464-2000 de fecha 17.JUL.2011, p o r la que so lic ita  A d jud icación de 
Lote de Terreno, R esidencial Teodoro Binder, Manzana 18 “A ”, Lote N° 1, 2, 3, 4, 5 y  6, Area 
2,663.18 m2, asim ism o le fue adjudicada en la m ism a fecha al adm in istrado p o r parte de la 
m unicipa lidad d is trita l, 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, por lo que 
grresponde expedir resolución autorítativa de Alcaldía facultando al Procurador Publico Municipal de la 

icipalidad Distrital de Yarinacocha a iniciar las acciones legales que correspondiera contra los que 
iten implicados, conforme lo vertido en líneas precedentes.

Que; mediante Opinión Legal N° 104-2012-SGAJ-MDY de fecha 27.MAR.2012 la Sub Gerencia 
Asesoría Jurídica opina AUTORIZAR al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, para que inicie las acciones legales que ameritara, por las razones expuestos que ahí se 
.g rimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el 
20a numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Público Municipal de la Municipalidad 
trital de Yarinacocha, para que inicie las acciones legales que corresponda para declarar la nulidad 
expediente N° 3464-2000 de fecha 17.JUL.2011, p o r la que se so lic ita  A d jud icac ión  Directa de 

'e Terreno, R esidencia l Teodoro Binder, Manzana 18 “A ” , Lote N° 1, 2, 3, 4, 5 y  6, Area 
'.18 m2, y contra todos aquellos que resulten responsables por la emisión de dicho acto 

administrativo; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR la presente Resolución a la Procuraduría Publica Municipal de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para su cumplimiento; por los fundamentos expuestos en la 
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO : ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


