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VISTOS: La Resolución de Gerencia N° 177-2013-MDY-GAT de fecha 23.JUL.2013; el Expediente N° 
12855 de fecha 09.SET.2013: la Opinión Legal N° 361-2013-MDY-OAJ de fecha 12.SET.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: “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 jurídico."

Que: el administrado Carlos Enrique Bermúdez Quintana solicitó la Aprobación de la Regularización 
de Áreas, la misma que fue resuelta mediante Resolución de División N° 243-2012 de fecha 13.NOV.2012, 
no aplicándose contra dicho acto recurso alguno en el plazo que establece la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Ley N° 27444.

Que: mediante Resolución de Gerencia N° 177-2013-MDY-GAT de fecha 23.JUL.2013 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Declarar Improcedente la solicitud de Aprobación de Regularización de Áreas de la 
manzana 303-B, presentada por el señor Carlos Enrique Bermúdez Quintana, (...).

Que: mediante Expediente N° 12855 de fecha 09.SET.2013 el recurrente Carlos Enrique Bermúdez 
Quintana se dirige al despacho de Alcaldía interponiendo recurso de apelación contra el acto 
administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 177-2013-MDY-GAT de fecha 23.JUL.2013, 
exponiendo sus fundamentos de hecho y derecho que en su escrito esgrime:

• pedir con sustentada y justa ley "LA APROBACIÓN DE LA REGULARIZACION DE
AREAS", que en forma ilegal tratan de desconocer mi derecho de propiedad, con el 
argumento que esas áreas han sido donadas por la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo, en el año 2002, cuando con una Resolución de Alcaldía se ordena el saneamiento 
físico legal de la Manzana 303B del Distrito de Yarinacocha, con cuyo instrumento se 
pretende despojarme de la citada área. (...)".

Que: obra en los Registro Públicos sede Pucallpa la Partida N° 00000785, Asiento B 000054 Propietario, 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, establecido que el predio materia de redundante análisis fue 
predio rústico hasta el año 2002, correspondiendo a la fecha a un predio urbano de propiedad estatal, 
en este orden de ideas el derecho de propiedad es irrestricto de rango Constitucional, estando probado 
fehacientemente que el titular del inmueble es la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
complementariamente el Código Civil establece en su Art. 2013.- Principio de legitimación “El contenido 
de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare 
judicialmente su invalidez”: la declaración de validez de los asientos regístrales corresponde 
exclusivamente al órgano jurisdiccional, por lo que no existe posibilidad de revisión de la validez del 
contenido de las inscripciones en sede registral, Res. N° 229-2004-SUNARP-TR-TL. 16/04/04, Jurisprudencia 
Registral, San Marcos, T. I, p.703.

Que: el recurso de apelación tiene como 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 misma1, sin embargo 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. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se interpondrá cuando
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la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trale 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; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotamiento de la Vía 
Administrativa y excepciones, establece, “La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el 
alcalde,

Que; en el Art. 218° numeral 218.1) de la mencionada 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. 148° de la Constitución Política del Estado".

Que; mediante Opinión Legal N° 361-2013-MDY-OAJ de fecha 12.SET.2013 la Oficina de Asesoría 
jurídica opina se declare Improcedente el recurso de Apelación presentado por Carlos Enrique Bermúdez 
Quintana, por las razones que ahí se esgrimen.

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:

ARTÍCULO PRIMERO: Se Declare IMPROCEDENTE el recurso impugnativo de Apelación presentado por 
Carlos Enrique Bermúdez Quintana, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia 
N° 177-2013-MDY-GAT de fecha 23.JUL.2013; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: TENGASE por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

ARTÍCULO TERCERO: Poner en CONOCIMIENTO de la Oficina de Secretaría General y Archivos, que 
cualquier petición por parte del administrado Carlos Enrique Bermúdez Quintana, referente al tema 
materia de apelación, ha sido dado por concluido, debiendo tener mayor celo y cuidado al momento de 
recepcionar expedientes que versen sobre el mismo asunto.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Ce/
ALC
OAJ
GAT,
Interesado,
Archivo.


