
RESOLUCION DE GERENCIA N° -  MDY-GM
Puerto Callao,

VISTOS: 0 b  AGÜ. 20 ¡5

El recurso de apelación interpuesto por la administrada GEORGINA ROXANA LAY SOTO, en su condición de 
oderada de la señora Edna Mera Núñez, contra el Informe Legal N° 216-2015-MDY-GAT-AL/ERCG, de fecha 25 de 
arzo del 2015, el Informe Legal N° 558-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 30 de julio de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades Provinciales y Distritales 

n los órganos de gobierno local. Tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su 
petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 

ultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante escrito recibido con fecha 06 de abril del 2015, la administrada GEORGINA ROXANA LAY 
SOTO, en su condición de apoderada de la señora Edna Mera IMúñez, conforme al Poder por Escritura Pública 
debidamente inscrito en la Partida N° 111086225 de la Oficina Registral de Pucallpa, presenta recurso de apelación 
contra el Informe Legal N° 216-2015-MDY-GAT-AL7ERCG, de fecha 25 de marzo del 2015, a efectos que la máxima 
Autoridad Administrativa declare fundada su recurso y consecuentemente declare la nulidad del acto administrativo 
cuestionado, en atención a los argumentos expuestos en su escrito de apelación;

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 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 depuro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que seimpugna para que eleve lo actuado al superior je rá rq u ico consecuentemente lo que se busca con este 
recurso es obtener un segundo parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no 
requiere nueva prueba, pues se trata de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva de puro 
derecho;

Que, el recurso de apelación se fundamenta que, si bien mediante Expediente Externo N° 2303-2015 de 
fecha 05 de febrero del 2015, la señora Nubi Johana Bravo Mori, solicita ante la Institución Edil, la visación de 
Planos y Memoria Descriptiva para fines de Prescripción Adquisitiva de Dominio, respecto a una fracción del terreno 
del Predio Villa Luisa; sin embargo mediante Expediente N° 4181-2015 de fecha 10 de marzo del 2015, la 
recurrente pone a conocimiento a la Autoridad Administrativa, adjuntando documentos probatorios, que la señora 
Nubi Johana Bravo Mori, en su condición de arrendataria del bien inmueble de propiedad de la señora Edna Mera 
Núñez, y en virtud a un supuesto Contrato Privado de Compra Venta de bien inmueble pretende recurrir al Órgano 
Jurisdiccional para solicitar la Prescripción Adquisitiva de Dominio de una fracción del Predio Villa Luisa, y para 
alcanzar tal derecho, requirió de la visación de Planos y Memoria Descriptiva del referido predio, por lo mediante el 
Informe Legal N° 216-2015-MDY-GAT-AL/ERCG, de fecha 10 de marzo del 2015, el Asesor Legal de la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, recomienda declarar infundada la 
abstención formulada por la recurrente Georgina Roxana Lay Soto, apoderada de la señora Edna Mera Núñez, y 
consecuentemente continuar con el trámite de Visación de Planos y Memoria Descriptiva, solicitado por Nubi Johana 
Bravo Mori; Opinión Legal que no tiene ningún sustento jurídico, toda vez que a pesar de haberse reconocido a la 
señora Nubi Johana Bravo Mori como inquilina de la propiedad que actualmente pretende adueñarse, la Institución 
Edil ha procedido en visar los Planos y la Memoria Descriptiva de una fracción del terreno del Predio Villa Luisa; 
vulnerándose el derecho de propiedad de la poderdante Edna Mera Núñez, por lo que corresponde a la máxima 
Autoridad Administrativa, declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el referido Informe Legal N° 216- 
2015-MDY-GAT-AL/ERCG, de fecha 10 de marzo del 2015, y consecuentemente ordenar la emisión de un nuevo 
Informe Legal conforme a derecho;

Que, a efectos de resolver el recurso impugnativo propuesto, se deberá tener en cuenta lo que se 
cuestiona es el contenido del Informe Legal N° 216-2015-MDY-GAT-AL/ERCG, de fecha 25 de marzo del 2015, 
documento que por su naturaleza es considerado dentro de la Administración Pública como actuaciones 
administrativas a cargo, normalmente, de órganos especializados que sirven para ilustrar (técnica o 
jurídicamente) al órgano decisor. No se consideran actos administrativos por lo que no son impugnables. Sin 
perjuicio a lo mencionado cabe indicar que, se entiende por Acto A dm in is trativo  a las declaraciones de las 
entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta; y por "Acto de 
Adm inistración In te rn a "  aquellos actos destinados a organizar o hacer funcionar las propias actividades o 
servicios de la Entidad; según lo conceptuado por el Artículo I o incisos 1) y 2) de la citada la Ley N° 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

Que, el Artículo 207° de la Ley l\l° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en forma 
xpresa que: Los recursos administrativos son: Recurso de reconsideración, apelación y de revisión, los que se 
terponen frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
terés legítimo: a ello se debe entender lo precisado por el autor Juan Carlos Morón Urbina en sus 

Comentarios a dicha Ley que señala: "Los recursos administrativos son actos de impugnación, o de contestación de 
un acto administrativo anterior basado en el derecho de contradicción administrativa que se dirige a una autoridad 
gubernativa con el objeto de que analice y determine si existe agravio en contra del recurrente y, en su caso dicte 
una nueva decisión sobre el expediente". El mismo autor precisa que actos son recurribles mediante los recursos 
administrativos mencionados: a) Actos definitivos o resoluciones; b) Actos de trámite que determinen la 
Imposibilidad de continuar el procedimiento y c) Actos del trámite que produzcan indefensión. De este modo afirma 
también se descarta la imposibilidad de impugnar: a) Actos de simple impulso procesal o de trámite; b) Actos que 
reproducen otro acto anterior, sean definitivos o firmes y d) Actos de administración; Estando a lo manifestado la 
norma administrativa, dispone en el numeral 206.2 de su Artículo 206°: ''Solo son im pugnables los actos 
defin itivos que ponen fin  a  la instancia y  los actos de trá m ite  que d eterm inen  la Im posibilidad de 
continuar e l p roced im iento  o produzcan indefensión. (■■■)";

Que, en este orden de ¡deas, se advierte de los actuados, que el Informe Legal N° 216-2015-MDY-GAT- 
AL/ERCG, de fecha 25 de marzo del 2015, no constituye acto administrativo que produzca indefensión a la apelante, 
puesto que se ha expedido por un órgano de inferior jerarquía, a efectos de ¡lustrar al órgano decisor, respecto a 
una petición tramitada en vía administrativa, sin que previamente exista mandato u orden judicial que prohíba o 
restrinja el derecho de la solicitante (Nubi Johana Bravo Mori); y que si bien la visación de planos y memoria 
descriptiva del Predio Villa Luisa sea requisito de la Prescripción Adquisitiva de Dominio, según lo señala el inciso 2) 
Artículo 505° del Código Procesal Civil, sin embargo corresponde al Órgano Jurisdiccional pronunciarse respecto a la 
Prescripción Adquisitiva de Dominio, y en su efecto cuestionar la validez de dichos documentos, dado que el deber 
de la Administración Pública es actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que 
fueron conferidas sus atribuciones; por lo que el recurso impugnativo propuesto por la hoy apelante deviene en 
improcedente;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y el Debido 
Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante los cuales las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro 
de los márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los administrados gozan de todos los derechos y 
garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, 
a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 558-2015- 
MDY-OAJ-MDT, de fecha 30 de julio del 2015, y de acuerdo con las atribuciones delegadas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la 
administrada GEORGINA ROXANA LAY SOTO, en su condición de apoderada de la señora Edna Mera Núñez, contra 
el Informe Legal N° 216-2015-MDY-GAT-AIVERCG, de fecha 25 de marzo del 2015, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la 
presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


