
RESOLUCION D-E ALCALDIA Na |ff l -2 0 1 6  -  MDY

Puerto Callao, Q fj JUN. 2016

VISTOS:

La Resolución Gerencial N° 047-2016-M DY-G AT de fecha 04 Marzo de 2016, el escrito de 
.R ecurso  de Apelación in te rpuesto  por la adm in istrada Clara Zam brano N avarro en calidad de 

Apoderada de las personas Elvira N avarro Acosta, Juan Luis Navarro Acosta, Jorge Panduro Sepúlveda 
y María Lourdes Navarro Acosta de Panduro, el In fo rm e  Legal N° 289-2016-M DY-üAJ-M HST de fecha 
20 de Mayo de 2016 y dem ás recaudos que escoltan el presente expediente;

CONSIDERANDO:

Que, conform e lo señala el A rtícu lo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
el artícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972, las M unicipalidades son órganos de gobierno 
local que em anan de la vo lun tad  popular, tienen autonom ía económica, política y adm in is tra tiva  en los 
asuntos de su com petencia ;

Que, m ed ian te  Resolución Gerencial N° 047-22016-M DY-G AT de fecha 04 de Marzo del 
presente año, la Gerencia de A condic ionam iento Territo ria l dispuso reso lve r los s igu ientes:

*A rtíc u lo  P r im e ro .-  Téngase por desistido el recurso de apelación del 07/03/2013, 
interpuesto mediante Trámite Externo N° 3385-2013, contra la denegatoria ficta de la 
solicitud de reconocimiento de asentamiento humano, invocado por el señor Ricardo Arroyo 
García, mediante Trámite Externo N° 1300-2013.

A rtíc u lo  S e g u n d o .- Declárese improcedente las oposiciones invocadas por don Ricardo 
Arroyo García, respecto de los trámites de reconocimiento y otros, invocados por el AA.HH. 
Los Portales de Yarinacocha mediante Trámites Externos N° 15253-2014 y 15260-2014, 
dejando a salvo su derecho de hacer valer lo de su interés, en la vía procedimental 
correspondiente a dicho trámite en concreto;

A rtíc u lo  T e rc e ro .- Declárese carente de objeto pronunciarse sobre el pedido de suspensión 
de todo trámite administrativo invocado por la señora Clara Zambrano Navarro mediante los 
Trámites Externos N° 11078-2014 y 21024-2015 contra el procedimiento de reconocimiento 
de la Asociación de Moradores del AA.HH. Los Olivos, por cuanto dicho procedimiento, no está 
destinado a reconocer derechos reales de ninguna clase ni naturaleza a favor del solicitante de 
dicho reconocimiento, que afecte su derecho de propiedad respecto del bien inmueble que ha 
señalado, dejando a salvo su derecho de hacer valer lo de su Interés, por ante las instancias 
administrativas y/o judiciales competentes.

A rtíc u lo  C u a rto .- Reconózcase para efectos estrictamente organizacionales y sociales a la 
Asociación de Moradores del Asentamiento Humano Los Olivos, ubicado en el distrito de 
Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, representado por su 
presidente, señor Ricardo Arroyo García, conforme a lo normado en el TUPA vigente de la 
entidad, e invocado mediante Trámite Externo N° 13000-2013, Precisando que el presente 
reconocimiento no implica el otorgamiento, declaración o reconocimiento de derecho real 
alguno que afecte el derecho de los propietarios de los predios en que se ubique o domicilie el 
asentamiento humano reconocido.

A rtíc u lo  Q u in to -. Encárguese a la Secretaría de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, 
la distribución y notificación de la presente (...)";

Que, den tro  de plazo de ley la adm in istrada Clara Zam brano Navarro en calidad de Apoderada 
de las personas Elvira N avarro Acosta, Juan Luis Navarro Acosta, Jorge Panduro Sepúlveda y María 
Lourdes N avarro Acosta de Panduro, in te rpone Recurso Im pugna tivo  de Apelación contra  la Resolución 
Gerencial N° 047-2016-M D Y-G AT en el extrem o de lo resuelto en los A rtícu los Tercero y Cuarto de la 
Resolución im pugnada , con el fin  de que el superio r en grado adm in is tra tivo  con m e jo r crite rio  y 
estudio de autos la revoque y re form ándo la  declare Fundado el recurso de apelación, declarando la
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nulidad de la resolución im pugnada y por ser a rb itra ria  y con tra rio  a los in te rés de sus representados 
y por ende a la Ley, ya que vu lnera  el derecho de la propiedad privada de sus poderdantes. Según 
refiere es una disposición qué no está arreglada a Ley y al derecho, por cuanto vu lnera  y contraviene 
ab ie rtam ente  los princip ios constituc iona les como son: el debido proceso (p roced im ien to  y tu te la  
adm in is tra tiva ), derecho de legalidad e igualdad ante la Ley y el derecho de defensa que asiste a todo 
adm in is trado , asim ism o señala que no se ha va lorado real y ob je tivam en te  los alcances del pedido de 
oposición y suspensión de todo trá m ite  a d m in is tra tivo  sobre reconocim iento  de Asociación de 
Moradores del AA.HH. "Los O livos" en sede m unicipal petic ionado por la persona de Ricardo A rroyo 
García, así como del m ism o m odo por no m o tiva r y fundam en ta r deb idam ente  su resolución 
adm in is tra tiva  sino ap lica r en con tra rio  sensu crite rios  con trad ic to rios ; adem ás por usurpar funciones 
de Registro y R econocim iento de Personas Jurídicas que le com pete expresam ente  a la Oficina 
Registral Regional de Ucayali, al e je rce r el reconocim iento ilegal de una Asociación sea la 
denom inación que tenga como persona ju ríd ica  para fines organizacionales o sociales;

Que, es im po rtan te , tam b ién  necesario te ne r presente 03 conceptos, la p rim era  qué es una 
Asociación, la segunda qué es un A sentam iento  Humano y por ú ltim o  que son las organizaciones 
sociales. La Asociación de acuerdo al A rtícu lo 8Q de nuestro Código Civil es una organización estable 
de personas natura les o ju ríd icas , o de am bas, que a través de una activ idad com ún persigue un fin  
no lucra tivo ; la vo lun tad  de sus m iem bros se plasma en el acuerdo social constitu ido  por sus 
esta tu tos. Es indudable  reconocer que el hom bre tiene  una tendencia  na tu ra l e irres is tib le  a la 
sociabilidad, por tan to , esta tendencia natura l del hom bre de con fo rm ar cuerpos sociales sin fines de 
lucro, es reconocido hoy en día, com o un derecho fundam enta l e ina lienable , del cual el Estado está 
en la obligación de reconocerlo y sobretodo ga ran tiza r su v igencia ; ta l es así que ha sido recogida y 
positiv izada en casi todas las legislaciones del m undo, con la denom inación "de l derecho de 
asociación" y del cual el Perú no es a jeno. Este derecho fundam enta l de todo ser hum ano a la libertad 
de asociación, ha sido reconocido en nuestro ordenam ien to  ju ríd ico  en fo rm a  taxa tiva , en la 
Constitución Política v igen te , específicam ente en el artícu lo  2o, que a la le tra  dice: "Toda persona 
tiene derecho: (...) Inc. 13 .- A asociarse y a co ns titu ir fundaciones y d iversas fo rm as de organización 
juríd ica  sin fines de lucro, sin au torizac ión  previa y con arreg lo  a ley. Como se aprecia este precepto 
constituc iona l, reconoce un rég im en genera l y am plio  del derecho de asociación y establece princip ios 
comunes a todo tipo  de asociación, e lim inando toda form a de restricción o con tro l que im pida su 
constitución o extinc ión  por parte  del Estado. Un Asentamiento Humano es el estab lec im iento  de 
una persona o una com unidad sobre un te rr ito r io  de te rm inado , de acuerdo al A rtícu lo  5 de la Ley N° 
28687 -  Ley de D esarrollo y C om plem entaria  de Formalización de la Propiedad In fo rm a l, Acceso al 
Suelo y Dotación de Servicios Básicos, los Asentam ientos Hum anos son considerados como posesiones 
in form ales, y las Organizaciones sociales son grupos de personas, g rande o pequeña, vinculados 
por un ob je tivo  e in te rés com ún, Las m unicipa lidades provincia les y d is trita les , sólo reconocen a las 
organizaciones sociales de base y que una personería ju ríd ica  m unic ipa l, deben e s ta r inscritos en el 
Registro de O rganizaciones Sociales -  RUOS;

Que, al haberse efectuado una clara d istinción en tre  los 03 conceptos es de verse que cada 
uno tiene una natura leza d is tin ta  para su reconocim iento, como es el caso de las Asociaciones corre la 
suerte  que su reconocim iento  y vida ju ríd ica  sólo lo efectúa por com petencia o torgada por ley los 
Registros Públicos; es decir, para la existencia  de los asociaciones deben esta r inscrito  en los Registros 
Públicos. En cam bio el reconoc im ien to  de un A sentam iento Hum ano sólo lo efectúa las M unicipalidades 
Provinciales y /o  d is trita les , ta l com o lo señala la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
para ello, las entidades locales deberán regirse por sus norm as m unicipales (O rdenanza Municipal que 
norm a el reconocim iento de asen tam ien to  hum anos); y las organizaciones sociales puede ser 
reconocidas ta n to  por las M unicipalidades como tam bién por los Registros Públicos;

Que, la resolución m ateria  de im pugnación tiene como base un pedido cuyo expediente 
prim igenio  es el Expediente E xterno N° 1300-2013 donde el cual el adm in is trado  Ricardo A rroyo 
García en calidad de Presidente de la Asociación de Moradores del A sen tam ien to  H um ano "Los O livos" 
solicita por ante  el t i tu la r  del p liego el reconocimiento de la Asociación de Moradores del 
Asentamiento Humano "Los Olivos", asim ism o se observa que el m ism o adm in is trado  el 12 de 
ju n io  del año 2015 so lic ita  en fo rm a re ite rada el reconocim iento del A sen tam ien to  Hum ano Los Olivos, 
haciendo referencia el tra m ite  exte rno  l\l° 1300-2013, anexando los requ is itos  exig idos por la entidad 
para reconocim iento de A sen tam ien to  H um ano; en ta l sentido, la en tidad a través  de la Gerencia de 
Acondic ionam iento T e rrito r ia l ha considerado que la petición del adm in is trado  se re fie re  al 
reconocim iento del A sen tam ien to  H um ano ''Los O livos";



Que, la adm in is trada  Clara Zam brano Navarro en su calidad de apoderada y representante 
legal de cinco fracciones del Fundo "H uayco" donde se encuentran posesionados la Asociación de 
Moradores del A sen tam ien to  H um ano "Los O livos", ha acudido a esta en tidad edil so lic itando la 
suspensión de todo tra m ite  e fectuado sobre el reconocim iento del asen tam ien to  hum ano antes 
indicado sin em bargo la en tidad no se ha pronunciado al respecto. Es necesario precisar que la 
referida adm in is trada  ha so lic itado la suspensión a través de los T rám ites Externos N° 11078-2014 y 
12839-2015 y no m ed ian te  trá m ite  Externo N° 21024-2015  como se señala en el A rtícu lo  Tercero de 
la resolución im pugnado ; en ta l sentido , la entidad debe pronunciarse sobre ese ex trem o;

Que, del anális is de los recaudos que obran en el presente exped ien te  así como de la 
resolución im pugnada, es de a d ve rtir  que en efecto ex iste  un clara incongruencia en tre  los 
considerandos citados en la resolución y la parte  reso lu tiva  en el ex trem o del A rtícu lo  C uarto, por 
cuanto se ha tom ando como fundam en to  legal el A rtícu lo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades y 
el ítem 78 del Texto  Único de P rocedim iento -  TUPA de la Instituc ión  los m ism os que guarda relación 
en lo concern iente al reconoc im ien to  de Asentam ientos Hum anos por parte  de la en tidad; sin 
em bargo, se ha reconocido para efectos es tric tam en te  organlzacionales y sociales a la Asociación de 
Moradores del A sen tam ien to  Hum anos "Los O livos"; vale decir que la en tidad ha reconocido a la 
Asociación como una organización social con la fina lidad de acceder a los diversos servicios, 
p rogram as y proyectos que presta la entidad edil, tend ien tes a su desarro llo , m ás no reconoció como 
Asociación ni como A sen tam ien to  Hum ano, contraponiéndose a la so lic itud  p rim igen ia  el cual era como 
ya se ha m encionado el reconocim iento  de la Asociación de Moradores del A sentam iento  Humano "Los 
O livos" o en su de fecto  su reconocim iento  del A sentam iento  Hum ano, por tan to  la resolución 
im pugnada acarrea causal de nu lidad por cuanto existe una clara contravención  a los princip ios de 
legalidad, del debido p roced im ien to , de eficacia, de p red ic tib ilidad , asim ism o con trav iene  el A rtícu lo 3 
num eral 4 ) de la Ley N° 27444  -  Ley del P rocedim iento A dm in is tra tivo  G eneral; por lo que se debe 
declarar fundado el Recurso de Apelación, con la fina lidad que la en tidad pueda cum p lir con sus 
funciones dentro  de las com petencias dadas por la Ley Orgánica de M unicipalidades y la Ley del 
P rocedim iento A d m in is tra tivo  General ; esto es, reso lver sobre el pedido del adm in is trado  Ricardo 
A rroyo García en su calidad de Presidente de la Asociación de Moradores del A sentam iento  Humano 
"Los O livos", para lo cual se debe te n e r presente si se tra ta  de un reconocim iento de una Asociación o 
de un A sentam iento  H um ano, en el caso que el adm in is trado  requ iere  que se le reconozca como 
Asociación se debe te n e r en cuenta que la Ley Orgánica de M unicipalidades no tiene  funciones ni 
facultad para reconocer Asociaciones, ten iendo esta función exclusiva los Registros Públicos, en caso 
que el adm in is trado  requ iera  que se les reconozca como A sen tam ien to  H um ano (sólo como un grupo 
de personas en posesiones in fo rm a les), debe cum p lir con los requ is itos establecidos en el ítem  78 del 
TUPA y la Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-M DY de fecha 10 de Mayo de 2005 que hasta la 
fecha continua v igen te ; as im ism o, la entidad deberá pronunciarse sobre el T rá m ite  Externo N° 12389
2015 en el cual la adm in is trada  Carla Zam brano Navarro solic ita  an te  esta en tidad la suspensión de 
todo trá m ite  a d m in is tra tivo  prom ovido  por Ricardo A rroyo García, a legando que el re ferido  señor está 
vendiendo lotes de te rrenos que son de propiedad de sus poderdantes;

Que, la A dm in is trac ión  Pública en general y los m unic ip ios como parte  de ella en un Estado de 
Derecho debe es ta r organizada conform e a la ley y su fina lidad no puede ser o tra  sino la de p rocurar 
la satisfacción del in te rés genera l, den tro  de los lím ites establecidos por el o rdenam ien to  ju ríd ico  y con 
el debido respeto de los derechos fundam enta les de los ciudadanos. No es su fic ien te  para garan tiza r 
un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obten ido  a través de los 
procedim ientos estab lecidos en la C onstitución y la Ley, es necesario que ju n to  con ello las 
autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o im p líc itam ente  establezca el o rdenam ien to  ju ríd ico  
así como te ne r la capacidad de responder ju ríd ica  y po líticam ente  por sus actos;

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos  se rigen, en tre  o tros, por los princ ip ios de Legalidad y 
el Debido P rocedim iento A d m in is tra tivo , p revis tos en los num era les 1 .1 ), 1 .2 ) y 1 .3) del A rtícu lo IV  del 
T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento A d m in is tra tivo  G eneral, m ediante las 
cuales las au toridades a d m in is tra tiva s  deben ac tua r con respeto a la C onstituc ión , la Ley y al Derecho, 
dentro  de las facu ltades que le estén a tribu idas y dentro  de los m árgenes de los fines para lo que le 
fueron conferidos, y que los adm in is trados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido p roced im iento  a d m in is tra tivo  que com prende el derecho a exponer sus argum entos, a o frecer 
y p roducir pruebas y a ob tene r una decisión m otivada y fundada en derecho, así com o las autoridades 
deben d ir ig ir  e im pu lsa r de o fic io  el p roced im iento  y o rdenar la realización o practica  de los actos que 
resulten convenientes para su escla recim iento  y resolución de las cuestiones necesarias;
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Que, el A rtícu lo  209 de la Ley N° 27444 -  Ley del P rocedim iento A dm in is tra tivo  General, 
' 'N fc ^ s t ip u la  que el Recurso de Apelación se in te rpondrá  cuando la im pugnada se sustente en d ife ren te  

¿  ^ in te rp re ta c ió n  de las pruebas producidas o cuando se tra te  de cuestiones de puro derecho, supuestos
1 * 1  !S jue no se han cum plido en el presente caso;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica m ed iante  In fo rm e  Legal N° 
289-2016-M DY-OAJ de fecha 20 de Mayo de 2016, y en uso de las facu ltades conferidas m ediante 
Resolución de Alcaldía N° 338-2015-M D Y de fecha 16 de N oviem bre de 2015, en concordancia con lo 
dispuesto en el num era l 20) del A rtícu lo  20 de la Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación in te rpuesto  por la 
adm in istrada Clara Zam brano Navarro en calidad de Apoderada de las personas Elvira Navarro Acosta, 
Juan Luis N avarro Acosta, Jorge Panduro Sepúlveda y María Lourdes N avarro Acosta de Panduro, 
contra los A rtícu los Tercero y Cuarto de la Resolución Gerencial N° 047-2016-M DY-G AT expedida el 04 
de Marzo de 2016, en consecuencia retrotráigase a la p rim era instancia -  Gerencia de 
Acondic ionam iento T e rrito r ia l, para que em ita un nuevo acto adm in is tra tivo , sólo en los extrem os de 
los 02 artícu los, ten iendo en cuenta los fundam entos expuesto en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR
cum plim iento  de la presente Resolución.

a la Gerencia de A condic ionam iento Te rrito ria l, el

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR Oficina de Secretaría General y A rch ivo, la notificación 
de la presente Resolución a los in teresados, con las form alidades de la Ley N° 27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


