RESDLU ÓN DE ALCAIDIA NaI/T =29161:ufr,CP
Pucallpa,
VISTO:

I "i il tc 201$

ExpedienteExtemo No. 31031-2013,
asi como los documentosadiuntos,y;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 17 de..Agosto de1.2916,Éo¡+ CARMEN MANUELA CISNEROS CARDENAS,
interpuso recursode apelacióncontra la ResoluciónGerenciálN' 342-2016-MPCP-GAI
de fecha04 de Asosto
del 2016,a través del cual se declaró INFUNDADO su oposición que fue formulado cont¡a la solici¡-rd de
Declaración de Propiedad por PrescripciónAdquisitiva de Dominio en forma individual seguido por la
administradaHUGO FERNANDO MORI AVILA.
Que, revisadodicho ¡ecu¡sq se advierte que el mismo NO RESULTAPROCEDENTE,y es que, no
estádirigido contraun actoadministrativoque constituyaactoimpugnable.
Quq tal como se obserya,laLey 27444,Ley del ProcedimientoAdministrativo General,en su artículo
206,2señalaclaramenteque. "SóIosonímpugnables
los actosdefinitíztos
queponenfin a Ia instanciay los actosde
trómítequedeterminen
la imposíbíIidad
deuntinuat elproced.imíento
o produzcan
índefensíón".
Que, en el casode autos,el actoimpugnadono se encuentradentro de uno de éstossupuestos,pues,
no es u¡ acto que pone fin a la instancia.toda vez que, aquellaserála que se pronunciesobrela Decla¡ación
de Propiedadpor PrescripciónAdquisitiva. No es u¡ acto qgqimposib
po¡ cuanto, lo resuelto allí no genera paralizaciónni mucho menos conclusióndel procedimiento,por el
cont¡ario Pe¡mite proseguir con la secuelaprocedimentalreglada para la Declaraciónde Propiedad por
Prescripción Adquisitiva. Por último, no ¡esulta se¡ u¡ acto qge+Iqdqz!4-i4dctlensión, ya que, para que sea
así éstedebesuponerimpedimentoo limitación al administradopara eje¡cersu detechode defensa,en tantq
ésteno es u¡ acto con esascaracterísticas,
por cuanto,a través de la impugnada se evaluó los fundamentos
expuestoen la oposición (Séptimo y Octavo considerando),garantizandoasí la defensadel administrado.
Ahora, si bien fue declarado improcedente, es porque, no habría enervado los argumentos expuestos po¡ don
HUGO FERNANDO MORI AVILA al p¡etende¡ la decla¡ación de propiedad, lo que por ningún motivo
suponegenerarindefensión.
Que, bajo todo lo dichq queda claro que el actoimpugnado no resultaun acto recurrible,por 1oque,
no quedamás que rechazarlode plano.
Que, estandoa lo dispuesto,cabeacotar,que frente a éstosactosno impugnableso irrecurribles,la
Ley del ProcedimientoAdministrativo en la parte in t'íne del artículo 206,2ha regulado un procedimientoa
seguir, y es en el sentido siguiente: "¡a contradiccióna los restafltesactos de trámite deberáalegarsepor los
para su consideración
e el acto que pongafín aI procedímiento
y podrúnímpugnarse
con el recurso
que,en su caso,seinterponga
contlael actodefnitízto".Por lo que, a la luz de ello, se deja a salvo el
de los recurrentesa cont¡adecirla ResoluciónGerencialN' 294-2016-MPCP-GAL
con el recu¡soque
su caso inte¡pondrá contra el acto definitivo.

y de conformidadcon los Artículos 20" i¡rciso6) y ,13"de
Que, estandoa lo expuestoprecedentemente
la Ley Orgiárricade Municipalidades - Ley N'27972.
SERESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.-Decla¡arIMPROCEDENTEel Recursode Apelaciónde fecha 17 de Agosto
del 2016,interpuestopor CARMEN MANUELA CISNEROSCARDENAS, contra la Resolucióncerencial N'
342-2016-MPCP-GAT
de fecha04 de Agostodel2016.
ARTÍCULO SBGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, el
cumplimientode la presenteresolucióryasí comola prosecucióndel procedimientode acuerdoa Ley.
ARTÍCULO TERCERO.-ENCARGAR a la Oficina de Tecnologíade Información,la publicaciónde la
presente resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Co¡onel Portillo,
www.municportillo.gob.pe:

J

ARTÍCULo cUARTo.-. ENCARGAR a la Gerencia de secretada General la notificación y
distribución (mediante cor¡eo elect¡ónico institucional) de la p¡esente¡esolución, al (los) interesado(s);
Regístrese,Cúnplase y Archfi)ese.

