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Puerto Callao, 2 3  ABR. 2013

VISTOS: El Expediente N° 4821 de fecha 09.ABR.2013; el Expediente N° 2650 de fecha 21.FEB.2013; 
el Informe N° 246-2013-MDY-GAT-SGPURTT-LASY de fecha 15.ABR.2013; la Opinión Legal N° 165-2013-OAJ- 
MDY de fecha 19.ABR.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; mediante Expediente N° 4821 de fecha 09.ABR.2013 el señor Raúl Lunasco Cabezas en 
representación de Rubén Silva Chipana, se dirigen al despacho de alcaldía presentado Oposición a 
cualquier trámite a nombre del Asentamiento Humano los Invencibles de Yarina, solicitando' que se 
paralice hasta la decisión judicial definitiva, exponiendo sus fundamentos que en su escrito esgrime.

Que; mediante Expediente N° 2650 de fecha 21.FEB.2013 el administrado Justo Lima Flores se dirige 
al despacho de Alcaldía solicitando Reconocimiento del Asentamiento Humano “ Los Invencibles de 
Yarina".

Que; mediante el Informe N° 246-2013-MDY-GAT-SGPURTT-LASY de fecha 15.ABR.2013 la Sub 
Gerente de Planeamiento Urbano Rural Tránsito y Transporte indica que de fecha 10/04/2013 el Técnico 
Edgardo Chafloque Urbina emite el Informe N° 078-2013-MDY-GAT-SGPURTT-ECHU, manifestando que 
dentro del predio posesionado por el Asentamiento Humano Los Invencibles de Yarina, también se 
encuentra la Asociación de Moradores San Francisco de Asís, existiendo dos resoluciones de 
Reconocimiento de Junta Directiva, por otro lado se señala que se ha presentado oposición a cualquier 
trámite a nombre del Asentamiento Humano Los Invencibles de Yarina, hasta las decisión final del 
Juzgado Penal Transitorio de Yarinacocha, que se sigue por el supuesto delito de Usurpación.

Que; obra en los actuados, documentación con referencia al Expediente N° 548-2011-JPTYC-PE, 
Inculpado: George Paredes Gómez y Otros; Agraviado: Rubén Segundo Silva Chipana; Delito: Usurpación 
Agravada y Daños Agravados del Juzgado Penal Transitorio del Distrito de Yarinacocha, y de acuerdo a lo 
descrito en el Informe N° 246-2013-MDY-GAT-SGPURTT-LASY, es de advertirse que no corresponde a esta 
institución Edil establecer opinión respecto a lo solicitado mediante Expediente N° 2650 de fecha 
21.FEB.2013 sobre Reconocimiento dei Asentamiento Humano "Los Invencibles de Yarina”, ya que el 
mismo compete resolver a los órganos jurisdiccionales conforme lo establece la Constitución Política del 
Perú en su artículo 138 establece: Potestad de administrar justicia. Primacía de la Constitución sobre toda 
norma. Artículo 139 establece Unidad Jurisdiccional.- La unidad y exclusividad de la función Jurisdiccional, 
Artículo 139, Inc. 2) establece Independencia Jurisdiccional.- (...) Ninguna autoridad puede avocarse a 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, La Ley 
Orgánica del Poder Judicial establece en su Artículo 2.- Autonomía e independencia del Poder Judicial, 
Artículo 4.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia.- (...) 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del 
Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, Lev 
Orgánica del Ministerio Público Artículos 1.11. por lo que no corresponde a esta Entidad Edil establecer 
opinión al respecto de lo solicitado mediante Expediente N° 2650 de fecha 21.FEB.2013.

Que; la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, en el Art. 64° Conflicto con la 
Función Jurisdiccional, establece, en el numeral 64.2) “Recibida la comunicación, y sólo si estima que 
exista estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución 
del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio”.

Que; del expediente se denota la existencia de un conflicto de intereses entre particulares, al 
respecto la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece en el Títujo 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”, siendo
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entonces que no es finalidad de la entidad edil la de definir sobre conflictos de intereses sobre predios, 
suscitados entre particulares.

Que; de modo complementario el Decreto Supremo N° 006-2006- Vivienda, reglamento del título I 
de la Ley N° 28687 Art. 72° del empadronamiento, último párrafo, establece: "(...) En el caso de conflicto 
de intereses entre dos o más pobladores respecto de un lote, se suspenderá la formalización del predio 
individual hasta que se defina a quién corresponde el derecho

Que; la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 establece en el Artículo 107.- 
Solicitud en interés particular del administrado, “Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene 
derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para 
solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u 
otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima 
oposición” .

Que; mediante Opinión Legal N° 165-2013-OAJ-MDY de fecha 19.ABR.2013, la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho. .

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 188- 
2013-MDY de fecha 01.ABR.2013, en la cual se delega las atribuciones administrativas y resolutivas propias 
del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. James Ivan Paredes Zumaeta, y en estricta 
observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Oposición presentada por el señor Raúl Lunasco 
Cabezas en representación de Rubén Silva Chipana; por las razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que la entidad Edil se INHIBA de pronunciarse sobre el Reconocimiento del 
Asentamiento Humano “Los Invencibles de Yarina” solicitado mediante Expediente N° 2650 de fecha 
21 .FEB.2013; por las razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución.
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SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


