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Puerto Callao, 1 ¡t ENE. 2314

VISTOS: El Expediente N° 04948 de fecha  11 de abril del 2013; el Informe N° 219-2013-MDY-GAT- 
SGPURTT-AHMC del 14 de  m ayo de  2013; el Informe N° 329-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC, del 03 de 
setiembre de 2013; el Expediente N° 10263- 2013; el Expediente N° 10182- 2013; el Expediente N° 10257- 
2013; la Opinión Legal N° 358-2013-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha  06.NOV.2013; y dem ás anexos que se 
escoltan al e «pediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, a co rd e  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, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece pera las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administrcción. con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, m ed ian te  Expediente N° 04948 de fecha  11 de abril del 2013, el Sr. Rolfo Ricardo M acedo  
Juan de Dio;, en su ca lid a d  de  Presidente del AA.HH. “ Edwin Díaz Paredes" y el Sr. Wilder Tapullima 
Sajami, en su ca lid a d  de  Presidente del AA.HH. “ 09 de  Abril"; a rgum entando  que al encontrase 
posesionada; sus representaaas por más de 12 años en la H abilitación Urbana Juan pab lo  II, en las 
Manzanas M y N, los que  están destinadas para áreas de parque, solicitan el cam b io  de  uso de las 
mismas, a fin de  adquirir los servicios básicos y poder cum plir con  da r a sus familias una mejor ca lidad  de 
vida, disfrute y ap rovecham ien to  de  la tierra que ocupan:

Que, m e d ia rte  Informe N° 219-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC, del 14 de  m ayo de 2013, am p liado  con el 
Informe N° 3: !9-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC, del 03 de  setiembre de 2013, el Técnico Inspector de  la 
Sub G erencia  de  P laneam iento Urbano, Tránsito y Transporte, reporta que el AA.HH. “ 09 de  Abril" viene 
o cupando  le M anzana "M ", inscrita en la Partida Electrónica N° 40002796 co m o  área de educación , 
parque y otros usos; asimismo, el AA.HH. “ Edwin Díaz Paredes" ocu p a  la M anzana “ N", inscrita en la 
Partida Elect ón ica  40002796 com o área de local com unal, salud y parque; com o se advertirá dichas 
Manzanas son aportes reglamentarios de  la Habilitación Urbana “ Juan Pablo II” áe  p rop iedad  de  la Sra. 
Julia Urrunaga Vela Vda. de  Rabarozzi; de  acuerdo  con la Ley de  Habilitaciones Urbanas dichas áreas 
tienen ca rác te r in tang ib le  e imprescriptible, no pud iendo ser utilizado para  otros usos; por lo que, es 
técn icam en t 3 im proceden te  el cam b io  de  estado de un á rea de vía púb lica .

Que, a través de  los Expedientes N° 10263, N° 10182 y N° 10257- 2013, la Sra. Julia Urrunaga Vela 
Vda. De Ratarozzi, ha ce  de conoc im ien to  que en el año  2001 fue ob je to  de  invasión los terrenos de la 
Habilitación Urbana Juan Pablo II por las personas que pretenden el cam b io  de  uso de  las Manzanas M y 
N, los que ile ga lm ente  ocu p a n  áreas verdes, de  educac ión  y otros usos, con  los que no tiene ningún 
vínculo con trac tua l por im pedirlo  y prohibirlo la ley, ya que se tra ta  de  terrenos de  uso público, declarados 
com o intransferibles, inalienables e inem bargables; además, por este hecho, existe proceso judicia l por 
usurpación ag ravada , seguido en el Exp. 2011 -285-242501 -JP01, an te  el Primer Juzgado Penal del Distrito 
Judicial de  Ucayali, estando pend iente el desalojo de  los invasores de  dichas manzanas, ta l com o 
demuestra con  los docum entos que ad junta .

Que, al respecto es preciso señalar que, sobre la naturaleza de  los bienes públicos y privados, 
conform e es a b lece  la doctrina, la clasificación de  la p rop iedad  según su titular puede  ser privada o 
pública. Den ro de  ésta última encontram os a la que es e je rc ida  exclusivam ente por el Estado, la cual es 
inalienable, im prescriptible conform e al artículo 73° de  la Constitución Política. La p rop iedad  que realiza el 
Estado pued 3 ser e je rc ida  (I) com o  privado (II) com o p rop iedad  dem onia l. Es en ésta última donde  se 
ub ica  todo  bien cuya  titu la ridad es del Estado, pero que se encuentra  en uso de  todos; tales com o 
carreteras, autopistas, puentes, pistas, veredas, parques u otros bienes d o nde  no es posible ejercer 
dom inio prive do, va le  dec ir son de dom inio y uso público;

Que, e fec tivam en te  el Tribunal Constitucional adm ite  la clasificación “ dom inio púb lico " hab iendo 
em itido pronunciam iento respecto de  su clasificación com o bien de  dom inio y uso público, o to rgándo le  
incluso la ca tego ría  de  té cn ica  a efectos de  delim itar sus a lcances: "... té cn ica  de  intervención 
m ed iante  la que se a fe c ta n  a  una fina lidad pública de te rm inada  (ya sea el uso o el servicio público) 
ciertos b iene; de  titu laridad pública, dotándoles de  un régimen jurídico de  p ro tecc ión  y utilización de



Derecho Administrativo. En consecuencia , tres son los elementos que configuran la re lación jurídica de<p 
dom inio público: El primero: la titu laridad púb lica  de  los bienes que la LPE (Art. I o) quiere definir com o 
p rop iedad. Pero esta ca lificac ión  juríd ica es lo que menos im porta, pues en todo  caso se tra ta  de  una /  ^

aparte  de  lo ; que in tegran el dem anio  marítimo e h idráulico (..) los cam inos, calles, paseos, puentes, 
parques y dem ás Obras públicas de  aprovecham iento  o utilización general. En cam bio , son bienes de 
servicio públi ;o  los edificios (..) que sirven de soporte a la prestación de  cua lqu ier servicio, tales com o

normativos re glam entarios pa ra  las habilitaciones urbanas ya sea de  recreación  pública, otros usos, áreas 
de  c ircu lac ión y otros de  servicio exclusivo de  la habilitación urbana, son considerados de Dominio Público 
de  ca rác te r na lienable  e imprescriptible de  acuerdo  a lo señalado en el artículo 55° de  la Ley O rgánica 
de  M unicipalidades N° 27972. Por lo que toda  solicitud de  cam b io  de  uso es im proceden te ;

Ucencias de  Edificación de  la Ley N° 29090 especifica que es ob ligación  de  las M unicipalidades (..) velar 
porque las cireas que  constituyen aportes para cua lquiera de  las m oda lidades de  habilitación urbana 
estipuladas en el Reglam ento Nacional de  Edificaciones -  RNE, cuyas Normas Técnicas fueron aprobadas 
por el D ecrsto  Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, sean utilizadas conform e al uso por el cua l fueron 
aportadas. Nótese de la norm a c ita d a  que existe una lim itación respecto de  la disposición de  los aportes 
normativos rsglam entarios de  las habilitaciones urbanas, siendo estos de  uso exclusivo de la pob lac ión  
com o b iene; de  dom inio púb lico  de  las M unicipalidades y por lo tan to , constitucionalm ente de ca rác te r 
im prescriptit le e inalienable.

Que, por lo tan to , ten iendo en cuen ta  lo vertido, se deb e  conclu ir que el ped ido  de los 
administrados a ten ta  contra  el Derecho al M edio Am biente (conservación de  las áreas verdes) y los 
estándares mínimos en las zonas urbanas (intangibilidad de los bienes públicos).

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a  la Resolución de  A lca ld ía  N° 001- 
2014-MDY d3 fecha  03 de  Enero del 2014, la misma que Delega las facu ltades administrativas y resolutivas 
propias del D espacho de A lcaldía, al Gerente M unicipal (e) Ing. Sixto Ramos Moreno, y en estricta 
observando del Art. 20, Inciso 20) de  la Ley O rgánica de M unicipalidades N° 27972;

ART CULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de  ca m b io  de  uso de aportes de  la 
Habilitación Urbana Juan Pablo II, presentada el Sr. Rolfo Ricardo M a ce d o  Juan de Dios, en su ca lidad  de 
Presidente del AA.HH. “ Edwin Díaz Paredes” y el Sr. Wilder Tapullima Sajami, en su ca lid a d  de  Presidente 
del AA.HH. ' 09 de  Abril” ; po r las razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la no tificac ión y 
distribución de  la presente resolución

^ DA0 titu laridad do  n in ica l de  naturaleza sui generis. El segundo, la a fe c ta c ió n  de  los bienes ob je to  del dom inio 
púb lico  a u ra  fina lidad o u tilidad púb lica  (..). El tercero (..) la ap licac ión  de  un régim en especial 
administrativc de  p ro tecc ión  y uso de  bienes";
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Que, inclusive adm ite  que en razón de la fina lidad púb lica  que m otiva la a fec tac ión , se distinga 

entre los b ie res destinados al uso púb lico  y al servicio púb lico  Son bienes destinados al uso público

m ataderos, m ercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos (..) escuelas, cementerios, elementos de 
transporte, pi ;cinas y cam pos de deporte , e tc.;

Que, ba jo  lo estab lec ido  por el Tribunal Constitucional, encontram os entonces que los aportes

Que, para  reforzar lo antes m encionado, debem os tener en cuen ta  que el artículo 6° del Decreto 
Supremo N° 024-2008-VIVIENDA que aprueba  el Reglamento de  Licencias de  Habilitación Urbana y

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


