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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA 0/3-2015 -  MOY
Puerto Callao, Q 3 FEB. 2315

VISTOS:

=  ̂ La Opinión Legal N°741-2014-MDY-GAT-AL/FFDR (T.E. N° 18995), el Trámite Externo N°
/á^''"Aao4>19751-2014, Trámite Externo N° 00060-2015, Trámite Externo N° 00061-2015, Trámite Externo 

/f£ of.cwj W° 1567-2015 y el Informe Legal N° O6O-2OI5-MDY-OAJ de fecha 03 de Febrero del 2015, y;

CONSIDERANDO:
SECRETA 
G  EN'c R Aaorur/

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 

rganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
olítica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 562-2014-MDY-GAT de fecha 09 de Diciembre 
del 2014, se declara Improcedente la solicitud de Constancia de Posesión de Lote de Terreno 
N° 07 de la Manzana "169" del Centro Poblado Comité Vecinal Barrio Miraflores presentada por 
ei administrado Víctor Manuel Gino Saldaña Díaz, de acuerdo al Informe N° 174-2014-MDY- 
GAT-SGPURTT-PPI de fecha 01 de Diciembre del 2014, emitido por el Técnico Inspector de la 
Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, en el cual señala que sobre el terreno no existe una 
posesión efectiva ni pública;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 563-2014-MDY-GAT de fecha 09 de Diciembre 
del 2014, se declara Improcedente la solicitud de Constancia de Posesión de Lote de Terreno N° 
07 de la Manzana "169" del Centro Poblado Comité Vecinal Barrio Miraflores presentado por el 
administrado Víctor Manuel Gino Saldaña Díaz, de acuerdo al Informe N° 145-2014-MDY-GAT- 

GPURTT-PPI de fecha 10 de Noviembre del 2014, emitido por el Técnico Inspector de la Sub 
rencia de Control Urbano y Catastro, en el cual señala que sobre el terreno no existe una 
sesión efectiva ni pública, conforme a la referencia de los vecinos colindantes que aducen no 
nocerlo, manifestado en el Acta de Verificación de Posesión Efectiva del Predio;

Que, con fecha 19 de Diciembre del 2014, la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro 
emite la Constancia de Posesión N° 370-2014-MDY-GAT-SGCUC a favor del administrado Martin 
Alcibíades Salva Zavala sobre el Lote N° "7" de la Manzana "169" ubicado dentro de la expansión 

rbana de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, en mérito a la Opinión Legal N° 741-2014- 
DY-GAT-AL/FFDR en el cual señala lo siguiente: para que la Municipalidad expida una 
onstancia de Posesión, como requisito se debe presentar el Acta de Verificación de Posesión 
fectiva del Predio, suscrito por todos los colindantes de dicho predio, sin la cual no procederá el 

otorgamiento, y en el presente caso el administrado Martín Alcibíades Salva Zavala ha cumplido 
con presentar los documentos indicados consistentes en: Entrega de Posesión por Terreno 
Abandonado, suscrito por 12 vecinos y7 moradores del lugar ; croquis de ubicación; copia de la 
Partida N° P19016422 expedida por la SUNARP, Acta de Verificación de Posesión Efectiva 
levantada en el acto de diligencia de inspección, en el cual se observa que el administrado 
acredita la posesión real, efectiva, pública y pacífica del predio indicado;

Que, la administrada Erlinda Gladys Díaz Saldaña mediante Trámite Externo N° 19751- 
2014 con fecha 23 de Diciembre del 2014, solicita la Nulidad de Constancia de Posesión N° 370- 
2014- MDY-GAT-SGCUC, el mismo que fuera otorgada a favor de Martin Alcibíades Salva 
Zavala, del Lote de Terreno IM° 07 de la Manzana "169" del Centro Poblado Comité Vecinal Barrio 
Miraflores.
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'o>. Que, asimismo la Administrada Eriinda Gladys Díaz de Saldaña con fecha 06 de Enero
del 2015 interponer Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 562-2014-MDY- 

- m -  íjjAT y la Resolución de Gerencia N° 563-2014-MDY-GAT mediante los Trámites Externos Nros. 
jímfoicA  ̂00060 y 00061-2015 respectivamente por no encontrarse arreglada a ley, solicitando se eleven 

obvios actuados al superior Jerárquico para su revisión y revoque la misma y se ordene la emisión 
de la Constancia de Posesión a favor de su poderdante;

V'
'A8" 'Wx Que, mediante Carta N° 002-2015-MDY-C)AJ se solicita al administrado Martin Alcibíades 

Salva Zavala presente su descargo respecto a la Nulidad solicitada. Siendo presentada por el 
Administrado el 26 de Enero del 2015 mediante Trámite Externo N° 01567-2015, adjuntado sus 
medios probatorios;

Que, el Articulo 116° inciso 2 de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General, indica: "Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se 
trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no 

‘ '•«^planteamientos subsidiarios o alternativos". Asimismo al artículo 149° del mismo cuerpo legal 
stablece: que la autoridad responsable (...) por propia iniciativa puede disponer la acumulación 
le los procedimientos en trámite que guarden conexión. Al respecto, la acumulación de 

procedimientos tiene como finalidad simplificar, y otorgar celeridad y eficacia a los 
procedimientos administrativos, tramitando en un solo expediente casos que guarden conexión 
entre si, a efecto de que la administración pública emita un solo pronunciamiento, evitando 
repetir actuaciones, como notificaciones o actuaciones de prueba, así como resoluciones 
contradictorias. Sobre el particular existen dos tipos de acumulaciones: a) la objetiva, cuando se 
acumulan varias pretensiones de un mismo administrado, y b) la subjetiva, por la cual se 

’Xacumulan pretensiones de distintos administrados. Para que pueda darse la acumulación de 
^pedidos o solicitudes debe existir conexión en los asuntos, compatibilidad entre las pretensiones, 
íy,mismo tipo de procedimiento, y no existan planteamientos subsidiarios o alternativos. En el 

^ /presente caso, se hace necesario acumular todos los expedientes originados por los 
administrados en su solo acto, por cuanto tiene relación entre sí;

| muIucipX

Que, de los expedientes administrativos, se observa que tanto la administrada Eriinda 
jladys Díaz de Saldaña como Miguel Alcibíades Salva Zavala han denunciado ante la Fiscalía de 
fum o del Distrito de Yarinacocha como a la Segunda Fiscalía Pena Corporativa del Distrito de 

jj$r¡nacocha respectivamente, una supuesta Usurpación Agravada del inmueble ubicado en el Jr.
Pachitea, Manzana N° 169, Lote N° 07, por cuanto los mismos aseguran ser posesionarios de 

^dicho lote;

¡.\A Que, de acuerdo a lo manifestado y en concordancia al Artículo 64° de la Ley N° 27444 - 
'̂.U?y de Procedimiento Administrativo General en el cual establece: cuando en la tramitación 

un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está 
Gamitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos actos 

/,administrativos sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser 
esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, (...) la autoridad 
competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta 
que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. Dicho criterio se aplica en el presente caso; 
es decir, la Entidad no deberá pronunciarse sobre las Apelaciones interpuestas y la Nulidad de 
Constancia de Posesión hasta que la Fiscalía determine el derecho invocado por ios 
administrados, con la finalidad de no crear discrepancia en la decisión del Ministerio Público;

Que, de los documentos obrantes en autos se tiene que existen presupuestos que 
ameritan la inhibición de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el procedimiento de la 
Nulidad de Constancia de Posesión N° 370-2014-MDY-GAT-SGCUC y respecto a la Apelación de 
las Resoluciones de Gerencia Nros. 562 y 563-2014-MDY-GAT , tomando en cuenta que existe 
una cuestión litigiosa suscitada entre dos particulares dentro de un procedimiento 
administrativo, la cuestión contenciosa versa sobre relaciones de derecho privado y existe una 
necesidad objetiva de obtener un pronunciamiento judicial previo para poder resolver el asunto
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planteado ante la administración, por lo tanto es procedente la inhibición de la Municipalidad 
%/y ^¿/Distrital de Yarinacocha, respecto a la solicitud de nulidad de la Constancia de Posesión, en tanto 

se resuelva el derecho respecto al citado lote de terreno.

Que, teniendo en cuenta la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad 
\  con lo previsto en el Artículo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: "Lasyc a» n
V Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo'

■s- «creta L rí;\ . U£-Mt S\ a *Rch¡ 1
y/ y de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ACUMULAR los Expedientes N° 19751-2014, N° 00060-2015, 
N° 00061-2015, N° 1567-2015 ya que estos guardan conexión entre sí, tramitándose como uno 
solo.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la inhibición para pronunciarse respecto a la 
Apelación de las Resoluciones de Gerencia Nros. 562 y 563-2014-MDY-GAT, asimismo como de 
la Nulidad de Constancia de Posesión N° 370-2014-MDY-GAT-SGCUC y todo lo concerniente al 
Lote de Terreno N° 07 de la Manzana "169" ubicado dentro de la expansión urbana de Puerto 
Callao, distrito de Yarinacocha.

//p ARTÍCULO TERCERO:- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento de la
joj^resente Resolución.

K'Xr I  *  j
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificación y distribución de 

V?/£W ¡^ ^ a  presente Resolución a las instancias correspondientes y a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

y
( ¡PALIOAD D JJÍfW A L  D E YARINACOCHA 

GUbefto Aré ¿alo Rivelro


