
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE GERENCIA NQ¿£¿~-2016 -  MPY-QM.
Puerto Callao, 1 5 JUN. 2016£ /  \j‘ n» v • J

' I (  « jÚ f#  • í
- -  V IS T O S :

t\\N' l_a Resolución Gerencial N° 096-2016-M DY-GAT de fecha 20 de Abril de 2016, escrito de
Recurso de Apelación in te rpuesto  po r el adm in istrado A le jandrino  Pérez Gonzales ingresado por 
Mesa de Partes con fecha 10 de Mayo de 2016, el T rám ite  Externo N° 08962-2016  de fecha 06 
de Junio de 2016, el In fo rm e  Legal N° 355-2016-MDY-OAJ-MHST de fecha 14 de Junio de 2016 y 
todos los recaudos que escoltan el expediente de Apelación;

C O N S ID E R A N D O :

Que, con fo rm e lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  Prelim inar de la Ley N° 27972, las M unicipalidades son 
órganos de gob ie rno  local que emanan de la vo luntad 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° 096-2016-M DY-G AT de fecha 20 de Abril de 
2016, se declara im procedente  la so lic itud de Nulidad de Constancia de Posesión, respecto de la 
Manzana 73, Lote N° 2 del Plano Regulador de Puerto Callao del d is trito  de Yarinacocha, 
invocada por A le jandrino  Pérez Gonzales. A manera de antecedente, el adm in istrado A le jandrino 
Pérez González con fecha 23 de Junio del año 2015 solic ita la nulidad de Constancia de Posesión 
N° 224-2014-M DY-SGCUC expedida el 17 de Julio del 2014 a favo r del señor Adrián Mauricio 
Á lvarez Valenzuela, fundam entando  que el recurrente  adquirió  el inm ueble  de expansión urbana 
m ediante com pra venta  de derechos de posesión y m ejoras de su an te rio r posesionarlo señora 
Luzmila Isu iza A ngu lo ; en su segundo fundam ento  de hechos señala que sus h ijos Jerry Pérez 
Reátegui y A lex Pérez Gonzales trans firie ron  el inm ueble a fa vo r del com prador Adrián Mauricio 
Álvarez Valenzuela, m anifestando que el dinero por la transferencia  no fue cancelado en su 
oportun idad , po r lo que han tom ado  acciones jud ic ia les al respecto; es necesario ind icar que la 
entidad ha e fectuado la consta tación in s itu  e inspección ocular por los técnicos de la Gerencia 
de Acond ic ionam iento  T e rrito ria l en el cual se ha de term inado y consta tado que el señor Adrián 
Mauricio Á lvarez Valenzuela se encuentra posesionado en el lote N° 2 de la Manzana 73 con 
fren te  al Jr. Purús, ubicado den tro  de la expansión urbana de Puerto Callao, ello en m érito  a la 
escritu ra  pública del con tra to  de compra - venta suscrita entre  Jerry Pérez Reátegui y Alex 
Pérez Gonzales en calidad de únicos propie tarios de acuerdo a la Adjud icación de lote de te rreno 
e fectuado por la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, el m ism o que corre en autos;

Que, el adm in is trado  apelante con fecha 02 de ju n io  del presente año, ad jun tó  
docum entos com o m edios p robatorios a fin  de generar m ayor convicción respecto a su pedido de 
nulidad de constancia de posesión, siendo estos copia legalizada no ta ria lm ente  de venta de 
derechos de posesión y m e joras, suscrito  con la señora Luzmila Isuiza Angulo; copia legalizada 
del d ictam en peric ia l de la D irección de Crim inalística -  PNP; copia s im ple de escritu ra  pública de 
adjudicación d irecta  de lote de te rrenos a favo r de Jerry Pérez Reátegui y Alex Pérez Gonzales; 
escritu ra  pública num ero : c iento  noventa y siete que o torga Jerry Pérez Reátegui y Alex Pérez 
Gonzales a fa vo r de Adrián Á lvarez Valenzulea el lote 02 de la Manzana 73 del Plano Regulador 
de Puerto Callao; com prom iso  de pago por compra venta  de propiedad inm ueble ; copia 
legalizada de so lic itud  de em padronam iento  de te rreno  de fecha 21 de Noviem bre de 1990 
solicitada por Je rry  Pérez Reátegui y Alex Pérez Gonzales; copia de la Sentencia recaída en el 
expediente N° 00317-2011-JM Y-JX-01-C  sobre o to rgam iento  de escritu ra  pública, en el cual 
declaran in fundada la dem anda de o torgam iento  de escritu ra  pública in terpuesta  por Jerry Pérez 
Reátegui y A lex Pérez Gonzales;

Que, el recurso de apelación versa sobre la nulidad de la constancia de posesión N° 224- 
2014-MDY-SGCUC que la entidad a través de la Gerencia de Acondic ionam iento  Territo ria l a 
em itido  a fa vo r de Adrián M auricio Álvarez Valenzuela;
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Que, las constancias de posesión que em iten las m unicipa lidades son docum entos 
i  J & ic ia le s  por los cuales se da fe de la posesión real de un inm ueble  a la persona (poseedor) quien

Ejerce un poder físico en fo rm a , d irecta , exclusiva e inm ediata  sobre un bien inm ueble para su 
'  r ,  aprovecham iento  to ta l o parcia l, de acuerdo a lo refe rido, la entidad ha efectuado la 

constatación del bien inm ueble  en el cual se ha evidenciado en fo rm a d irecta  que el 
adm in istrado Adrián Á lvarez Valenzuela es quien está en calidad de posesionario del bien, toda 

, r'~7  v  vez» ciue viene ocupando y conduciendo físicam ente el lote de te rreno , m ateria  de controvers ia ;
t ° ^ \ s ¡  bien es c ie rto , el apelante presenta como m edio p robatorio  la Sentencia - Resolución núm ero

‘C ua re n ta  y Cinco - recaído del expediente  N° 00317-2011-JM Y-JX-01-C  sobre O to rgam iento  de 
'* - (Escritura Pública en el cual se ha declarado infundada dicha dem anda in terpuesto  por los

< *" ► /'dem andandos Jerry Pérez Reátegui y Alex Pérez Gonzales contra la M unicipalidad D is trita l de 
Yarinacocha con el cual se pretendía que la entidad o torgue una escritu ra  pública en v irtud  de 
la adjudicación d irec ta ; sin em bargo, ello no colige que la entidad debe declarar la nulidad de la 
constancia de posesión N° 2 2 4 -2 0 14-MDY-SGCUC expedida el 17 de Julio del 2014 a favo r del 
señor Adrián M auricio Á lvarez Valenzuela; por cuanto está dem ostrado de acuerdo a los 

^inform es técnicos de la Sub Gerencia de Planeam iento Urbano, Rural, T ráns ito  y Transporte  
'a d s c r ito  a la Gerencia de Acondic ionam iento  T e rrito ria l, que el indicado señor se encuentra en 

wsesión legítim a del lote de te rreno  por un espacio de 09 años; en todo  caso, el recurrente  
Jebe hacer va le r su derecho ante  el órgano ju risd icc iona l, con la fina lidad que se le pueda 

|reconocer su derecho de posesión, po r lo que su recurso debe ser declarado in fundado;

Que, la Adm in is trac ión  Pública en general y los m unicip ios como parte  de ella en un 
Estado de Derecho debe esta 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 terés general, den tro  de los lím ites establecidos por el 
o rdenam iento  ju ríd ico  y con el debido respeto de los derechos fundam enta les de los ciudadanos. 
No es sufic iente  para garan tiza r un estado de derecho que quien ostenta  el poder público lo haya 
obtenido a través de los p roced im ientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario 
que ju n to  con ello las autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o im plíc itam ente  
establezca el o rdenam ien to  ju ríd ico  así como te ne r la capacidad de responder ju ríd ica  y 
políticam ente por sus actos;

Que, el A rticu lo  202° de la Ley N° 27444 -  Ley del P rocedim iento A dm in is tra tivo  General 
establece en sus num erales 202 .1 , 202.2  y 202 .3 : "Que en cualquiera de los casos enumerados 
en el Artícu lo 10°, puede declararse de Oficio la Nulidad de los actos adm in is tra tivos, aun 
cuando hayan quedado firm es, (...)". Y el A rtícu lo  10° de la m ism a norm a, establece las causales 
de nulidad del acto a dm in is tra tivo , señalando que: "Son vicios del acto adm in is tra tivo , que 
causan su nulidad de pleno derecho, los s igu ien tes: 1. La contravención a la Constitución, a las 
leyes o a las norm as reg lam entarias. 2. El defecto  o la om isión de a lguno de sus requis itos de 
validez, salvo que se presente a lguno de los supuestos de conservación del acto que se refie re  el 
a rtículo  14o", pues n inguna au to ridad  puede sobrepasar los lím ites legales o actua r al m argen de 
ella. En el presente caso no se encuentra enm arcada dentro  de las causales del A rtícu lo  10 para 
ser declarada nula la constancia de posesión;

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos  se rigen, en tre  o tros, por los princip ios de 
Legalidad y el Debido Procedim iento A dm in is tra tivo , previstos en los num erales 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 P rocedim iento A dm in is tra tivo  
General, m ed ian te  las cuales las autoridades adm in is tra tivas deben actua r con respeto a la 
C onstitución, la Ley y al Derecho, den tro  de las facultades que le estén a tribu idas y dentro  de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron  conferidos, y que los adm in istrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido procedim iento  adm in is tra tivo  que com prende el 
derecho a exponer sus a rgum entos, a o frecer y producir pruebas y a ob tener una decisión 
m otivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben d ir ig ir  e im pulsa r d^ oficio el 
proced im iento  y o rdenar la realización o practica de los actos que resu lten convenientés para su 
esclarecim iento  y resolución de las cuestiones necesarias.
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. . . ■  Que, contando con la opin ión de la Oficina de Asesoría Jurídica m ed ian te  In fo rm e  N°
'• w g->s^.355-2016-M D Y -O A J-M H S T de fecha 14 de Junio de 2016, y de acuerdo a la Resolución de 

8Kerencia N° 388-2015-M DY sobre la delegación de facultades;

• SE RESUELVE:
CV'N ------------------------

A R T IC U LO  PR IM E R O : DECLARAR infundado el Recurso de Apelación in terpuesto  por 
el adm in istrado A le jandrino  Pérez Gonzales, contra  la Resolución Gerencial N° 096-2016-M DY- 
GAT de fecha 20 de Abril de 2016; consecuentem ente queda subsistente  la Constancia de 

*  ^ Posesión 224-2014-MDY-SGCUC expedida el 17 de Julio del 2014 a fa vo r del señor Adrián 
Mauricio Á lvarez Valenzuela, por los fundam entos expuestos en la presente Resolución.

"  y

A R T IC U LO  SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Acondic ionam iento  T e rrito ria l el 
cum p lim ien to  de la presente Resolución.

A R T IC U LO  TERCERO.-  ENCARGAR a la Oficina de Secretaria  General y Archivo, la 
notificación y d is tribuc ión  de la presente Resolución a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

Econ/ttUJlOO PALACIOS CUETO
CyfHINll MUNICIPAL


