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Puerto Callao, Q 7 jUN. 2013

VISTOS: El Expediente N° 6281 de fecha 03.MAY.2013; la Resolución de Gerencia 85-2013-MDY-GAT de fecha 
16.ABR.2013; el Expediente N° 6282 de fecha 03.MAY.2013; Resolución de Gerencia 78-2013-MDY-GAT de fecha 
08.ABR.2013; la Resolución de Alcaldía N° 065-2013-MDY de fecha 3! .ENE.2013: la Opinión Legal N° 219-2013-MDY-OAJ 
de fecha 03.JUN.2013; 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 Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 
27972; "tos 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 jurídico."

Que; mediante Expediente N° 6281 de fecha 03.MAY.2013, los recurrentes Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton 
Cesar Reátegui Vargas, se dirigen al despacho de Alcaldía interponiendo recurso impugnativo de apelación, contra el 
ac to  administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 85-2013-MDY-GAT de fecha 16.ABR.2013, exponiendo 
sus fundamentos de hecho y derecho que en su escrito esgrime:

• "(...), se sostiene que en la base de datos y docum entación pasiva, aparece que el lote de terreno 
materia de pronunciamiento, (...) cuenta con docum entación oficial y formal de donación de inmueble, 
realizado a  favor del Ministerio Público -  Fiscalía de la Nación.

• El em padronam iento es un acto distinto o petición distinta, cuya única exigencia según la Municipalidad 
es acredita r estar viviendo en el predio, por tanto, estando ello acreditado, se no debe empadronar al 
cumplir con tal exigencia, (...).

• La sola com praventa de los derechos posesorios y mejoras del inmueble del que se solicita su 
empadronamiento, nos convierte en posesionarlos legítimos y amparados legalmente.

Que; mediante Resolución de Gerencia 85-2013-MDY-GAT de fecha 16.ABR.2013, se resuelve en su Artículo 
Primero.- Que, se declare Improcedente la solicitud de Empadronamiento, sobre el lote de terreno ubicado en el Jr. Los 
Renacos Mz 24, Lote 02 del plano regulador de Puerto Callao, distrito de  Yarinacocha.

Que; m ediante Expediente N° 6282 de fecha 03.MAY.2013, los recurrentes Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton 
Cesar Reátegui Vargas, se dirigen al despacho de Alcaldía interponiendo recurso impugnativo de apelación, contra el 
acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 78-2013-MDY-GAT de fecha 08.ABR.2013, exponiendo su 
fundamentos de hecho y derecho que en su escrito esgrime:

• "Se declara im procedente el empadronamiento, en esencia, porque mi persona no vive en el predio 
materia de petición de empadronamiento ("No cuenta con casa en el predio",... "Los administrados en 
ninguna forma han demostrado su presencia en el lugar ni vivienda, casa que los cobije".

• Al no aprobar nuestro empadronamiento, la m unicipalidad está desconociendo nuestros derechos 
posesorios, (..J asimismo está desconociendo la propiedad de las mejoras existentes en la misma (...¡ es 
sintomático, dado  que con dicho fundamento, fácilmente la Municipalidad podría apoderarse de 
predios y la propiedad de derechos posesorios de terceros.

• (...], es ilógico que a un legitimo y adquiriente legal de los derechos posesionarlos y que ha ejecutado, 
mejoras en el inmueble, no se le empadrone o se le niegue el empadronamiento, a pesar de tener 
constancia de posesión de l inmueble expedido por la M unicipalidad Distrital."

Que; m ediante Resolución de Gerencia 78-2013-MDY-GAT de fecha 08.ABR.2013 se resuelve en su Artículo 
Primero.- Que, se declare Im procedente el recurso de reconsideración solicitado por los administrados, (...) sobre el 
predio ub icado en el Jr. Los Renacos Mz 24, Lote 02 del plano regulador de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha.

Que; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, establece en su artículo 149.-Acumulación de 
procedimientos, “La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, 
dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión".

Que: la propiedad dentro de los derechos reales se caracteriza porque el ám bito de poder típico del derecho de 
propiedad comprende, en principio, todas las facultades posibles sobre la cosa. Por la propiedad, en principio, los 
bienes están sometidos, todas las utilidades posibles, al poder del propietario; por otro lado tenemos que las 
características del derecho de propiedad son tres: i) Absoluto: el dominio es el derecho real que otorga o su titular la 
mayor cantidad de facultades posibles sobre una cosa; ii) Exclusivo: Dos personas no puede tener en el todo el dominio 
de una cosa; iii¡ Perpetuo: El derecho de dominio no requiere que se lo ejercite para conservarlo, es decir, que no se 
extingue por el no uso, a diferencia de otros derechos reales. En este orden de ideas es de indicarse que la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha era la propietaria absoluta del predio ub icado en el Jr. Los Renacos Mz 24, Lote 
02 del plano regulador de Puerto Callao, la misma que se encuentra consignada en la partida registral N° 00000785 de 
los registro públicos, pudiendo la misma disponer en su totalidad com o propietaria del predio, y es en uso de esta 
atribución que m ediante Acuerdo de Concejo N° 012-2013-MDY de fecha 25.ENE.2Ó13, el Concejo Municipal de la 
Entidad Edil, acuerda en su Artículo Primero.- Aprobar por unanimidad la donación del terreno urbano de propiedad



de la municipalidad ub icado en el Jr. Los Renacos Mz. 24 Lote 02 según plano regulador de Puerto Callao a favor del 
Ministerio Público.

Que; m ediante Resolución de Alcaldía N° 065-2013-MDY de fecha 31.ENE.2013 se resuelve jsri's¿A  ^rimero: 
Declarar, de  oficio la nulidad de la Constancia de Posesión N° 96-2012-MDY-SGIDU-DDU de fechc^O;? ée  marzo del 2012, 
expedido por el je fe de la División de Desarrollo Urbano a favor de doña Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton Cesar 
Reátegui Vargas, en consecuencia, déjese sin efecto la validez de la m encionada constancia, motivada 
fundamentalmente en que el ex -  funcionario Ing. Miguel A. Mendoza Mendoza inobservando sus deberes funcionales, 
cual es salvaguardar los derechos e intereses de la municipalidad, expidió constancias de posesión, avalando con su 
accionar las transferencias realizadas por los administrados, violando el derecho a la libre disposición del be n  que solo 
está reservada para los propietarios, toda vez que la municipalidad distrital era propietaria del indicado lote, asimismo 
se ha de mencionar que las transferencias efectuadas por los administrados constituyen tráfico ¡lícito de terrenos que 
a fecta  el debido procedimiento, la legalidad, la transparencia administrativa, por lo que solicitan declara de oficio la 
nulidad de dicha constancia, de conform idad con lo dispuesto en el Artículo 202 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General N° 27444, por encontrarse incurso en la causal de nulidad previsto en el artículo 10 numeral 1 de 
la norma acotada.

Que; siendo este el resultado los recurrentes se constituyen en poseedores precarios, que es en realidad un 
poseedor ilegitimo, son poseedores que carecen de derecho, la falta de título necesariamente conlleva a la 
ilegitimidad, pero no ocurre lo mismo al revés. Puede haber ilegitimidad habiendo de por medio un título inobjetable, al 
respecto el Código Civil establece en el Artículo 911.- Posesión precaria, "La posesión precaria es la que se ejerce sin 
título alguno o cuando el que se tenía a fenecido", la posesión clandestina o de tac to  precisamente se ejerce sin título 
alguno, porque no ha sido autorizado por el propietario y de hecho el poseedor sin consentimiento del dueño ha 
tom ado posesión del inmueble1, la ocupación precaria de un bien inmueble se configura con la posesión del mismo sin 
detentar título alguno que justifique dicha posesión o el que tenía a fenecido2. Al ser este el resultado, a los recurrentes 
no les am para el derecho de reclamar por cuanto su condición es de precarios en función a lo determ inado en la 
Resolución de Alcaldía N° 065-2013-MDY de fecha 31 .ENE.2013 que resuelve en su Artículo Primero: Declarar de oficio la 
nulidad de la Constancia de Posesión N° 96-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 08 de marzo del 2012, expedido por el ex -  
Jefe de la División de Desarrollo Urbano a favor de Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton Cesar Reátegui Vargas, en 
consecuencia, déjese sin e fecto la validez de la mencionada constancia, siendo la constancia de posesión requisito 
principal que se necesitq pqtq otorgar la Constancia de Empadronamiento.

Que; el recurso de apelación tiene com o principio básico el error humano, procede cuando se evalúa 
indebidamente la prueba o se interpreta erróneamente la ley, ahora bien, el que interpone una apelación debe 
fundamentarla indicando el error de  hecho y de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del 
agravio, en cuanta al primero, se hará resaltar una errónea evaluación de la prueba, y en cuanto al segundo, se 
destacara una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la misma3, sin em bargo del análisis y revisión a los 
actuados que han dado  origen a la emisión de los actos administrativos impugnados se ha podido constatar que no ha 
existido una interpretación errónea en la evaluación de las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o 
inaplicación de la misma.

Que; en el Art. 109° numeral 1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone: “Frente 
a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legitimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en este Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o 
sean suspendidos sus efectos".

Que; en el Art. 206° numeral 1) de  la Ley acotada, prescribe: “Conforme a lo señalado en el Art. 109°, frente a  un 
acto que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el articulo siguiente". Esto es los recursos 
impugnativos de reconsideración, apelación y revisión.

Que; en el Art. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se interpondrá cuando la 
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 
puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado  
al superior jerárquico".

Que; en el Art. 218° numeral 218.1) de la m encionada ley, se señala que: “Los actos administrativos que agotan la 
vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que 
se refiere el Art. J48° de la Constitución Política del Estado".

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotam iento de la Vía Administrativa y 
excepciones, establece, “La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde, (...)”.

Que; mediante Opinión Legal N° 219-2013-MDY-OAJ de fecha 03.JUN.2013 la Oficina de Asesoría Jurídica opina se 
declare Infundado el recurso Impugnativo de Apelación presentado por los administrados Luz Epifanía Omonte Ramos 
y Milton Cesar Reátegui Vargas, por las razones que ahí se esgrimen.

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

SE RESUELVE:

’Cas. N° 3334-2001-La M ercal, El Peruano, 01-10-2002, p. 8946.
:Cas. N° 3656-2001-Piura, El Peruano, 31-07-2002, p. 9033.

Procedimiento Administrativo General, Myluska Zavaleta Barreto, Wilvelder Zavaleta Carruitero, p. 657.



ARTÍCULO PRIMERO: ACUMULAR el Expediente N° 6281 de fecha 03.MAY.2013 y el Expediente N° 6282 dé fér£p 
03.MAY.2013, presentado por los recurrentes Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton Cesar Reátegui Vargqs:rp>Wos 
fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se Declare INFUNDADA el recurso impugnativo de Apelación préservtado por los 
administrados Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton Cesar Reátegui Vargas, contra el ac to  administrativo contenido en 
la Resolución de Gerencia N° 85-2013-MDY-GAT de fecha 16.ABR.2013; por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Se Declare INFUNDADA el recurso impugnativo de Apelación presentado por los 
administrados Luz Epifanía Omonte Ramos y Milton Cesar Reátegui Vargas, contra el ac to  administrativo contenido en 
la Resolución de Gerencia N° 78-2013-MDY-GAT de fecha 08.ABR.2013; por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO CUARTO: TENGASE por agotada la vía administrativa; por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y distribución de la 
presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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