
'RESOLUCIÓN TfT A£CJA£DIJA 'Nv 2012-MÜM

Puerto Callao, 01 de Junio de 2012

VISTOS: El Expediente N° 4784 de fecha 04.ABR.2012; el Proveído N° 104-2012-MDY-SGIDU- 
DU de fecha  03.MAY.2012; la M inuta N° 0204-86 de fecha 24.OCT.1986; la Opinión Legal N° 
48-2012-SGAJ-MDY de  fecha  08.MAY.2012; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que; acorde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

conómica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
onstitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 

‘jercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico."

Que, m ediante  el Expediente N° 4784 de fecha 04.ABR.2012 el suscrito, solicita la 
actualización de  la M inuta N° 0204-86 de fecha 24.OCT.1986, sobre el Lote N° 6 de la Manzana 

0 26 del p lano regulador de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha.

Que, m ediante  el Proveído N° 104-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha  03.MAY.2012 el Jefe de 
,a División de Desarrollo Urbano informa sobre el expediente por m edio del cual se solicita la 
actualización de la M inuta N° 204-86, la misma que está referida al Lote N° 06 de la Manzana 
26 del Plano Regulador de  Puerto Callao, existen diferencias entre la Minuta o torgada por la 

unic ipa lidad distrital y el saneam iento físico-legal realizado por la m unicipalidad provincial, 
neam iento que realizó a favor de esta com una, las discrepancias rad ican en las medidas 

erimétricas y el área siendo estas las razones por las cuales se recom ienda la actualización 
e d icha  Minuta.

Que, m ed ian te  Minuta N° 0204-86 de fecha 24.OCT.1986 se realizó la ad jud icación directa 
del lote de terreno urbano N° 6 de la Manzana N° 26 del Plano Regulador de Puerto Callao, a 
favor de don Edwin Díaz Paredes de estado civil de casado, encerrando un área superficial o 
extensión de 1,616.00 m2, posteriormente con el saneamiento físico legal la misma que se 

scribió en el Registro Predial Urbano con Ficha N° 11910 y partida  N° 00000785, quedando el 
sub m ateria con un área inscrita de 1,621.49 m2, por otro lado según copia  del DNI 
nto, el recurrente figura en su estado civil de casado, por lo cual se deberá  actualizar la 

Minuta conform e se deta llan  de los Informes Técnicos, dejándose sin e fe c to  la misma.

Que; la Ley de l Procedim iento Administrativo General Ley N° 27444 establece en el Art. 88.- 
ausales de Abstención, ‘‘La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre 
fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de 

icipar en los asuntos cuya competencia le este atribuida, en los siguientes casos: 3. Si 
íférsonalmente, o bien su cónyuge (...), tuviere interés en el asunto de que se trate o en otra 

¿v * LCAi ^sem ejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel.
(*  C U

Que; el principio de  im parc ia lidad  de las autoridades y la buena fe de las partes son 
asegurados a través de  la figura administrativa de la abstención, el e fec to  directo de esta 
figura consiste en sustituir al órgano -  persona que ha de prestar su voluntad en lugar del que 
se considera inhabilitado para intervenir en el caso especifico, pero con la misma 
com petenc ia  en cuestión, no desplaza la com petenc ia  del órgano que está entendiendo, 
sino solo a la persona que lo representa. El deber de abstención alcanza a quienes participan 
en el p rocedim iento com o autoridad con facu ltad  resolutiva (instructor), de origen electoral o 
designado, por lo que estando a la solicitud de actualización de Minuta N° 0204-86 de fecha



24.OCT.1986 por el cual se realizó la ad jud icación  d irecta  del lote de terreno urbano N° 6 de la 
Manzana N° 26 del Plano Regulador de Puerto Callao, a favor del suscrito, me ABSTENGO de 
resolver el presente procedim iento, de legando las facultades resolutivas solo en el presente 
caso al Teniente -  A lca lde Arq. Raúl Ángel Quinte Ramón.

Que; m ediante  Opinión Legal N° 148-2012-SGAJ-MDY de fecha 08.MAY.2012 la Sub 
'erencia de Asesoría Jurídica opina Declarar PROCEDENTE la Actualización de Minuta N° 0204- 
6 de fecha 24.OCT.1986 sobre el Lote de Terreno N° 6 de la Manzana N° 26 del plano 

regulador de Puerto Callao, por las razones expuestos que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas 
r el Art. 20a numeral 6) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: INHIBIRSE de partic ipar en el trám ite administrativo respecto al 
expediente N° 4784 de fecha  04.ABR.2012 sobre actualización de Minuta N° 0204-86 de fecha 
24.OCT.1986 por el cua l se realizó la ad jud icación  d irecta del lote de terreno urbano N° 6 de la 
Manzana N° 26 del Plano Regulador de  Puerto Callao, por los fundam entos expuestos en la 
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: PROSIGASE con la continu idad del trám ite del Exp. 4784, que se 
contrae en el artículo I o de la presente resolución, con el Teniente -  A lcalde quien es el 
lam ado por Ley.

aj¡ ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
^d istribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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