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VISTO:
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ExpedienteExternoNo. 296162013,asícomolos documentosadjuntos,y;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha05 de setiembredel 201ó,don JUAN oLIVAR TUESTA oDIcIq interpuso
recursode
apelacióncont¡a la ResoluciónGerencialN-o395-2016-MPCP-GAT
de fecha29 de Agosto del 2ó16,a t¡avés del
cuar se decla¡ó IMPROCEDENTE
que.1fc,gfoin:iuiádo cont¡a la solicitud de Decla¡aciónde
""'opoii"ió"
ProPiedadPor PiescripciónAdquisitiva
de Dominió en forma individual seguidopor la administ¡adaWILVEII
JOSEORE LAUREANO.
Que, revisadodicho recarrso,
se advierte que el mjsmo NO RESULTAPROCEDENTE,y es que,
no
estádirigido contraun actoadminist¡ativoque constituyaactoimpugnable,
Que, tal como se observ4 Ia Ley 274M, Ley del p¡ocedimiento Administrativo General,
en su artículo
2062 señalaclara¡nenteque-"sóIo
ímpugnables
los actosdet'ínit¡vos
que
ponen
a
la
ínstancía
y ¿osactos
de
fn
lon
trámitequedeterm¡nen
la ímposíbílidad.
demntinuarelprocedímiento
o produ)caníndefensün,,.
Que, en el casode autos,el actoimpugnadono se encuenttadentro de u¡o de éstossupuesto,
pues,
no es un acto que pone fin a la instancia.toda vez que, aquella
serála que se pronunciesob¡ela Declaraciór¡
de Propiedadpor PrescripciónAdquisitiuu. No
u"to o"" i-p.
"" ""
po¡ cuanto, lo ¡esuelto allí no genera paralización
ni mucho menos conclusión a"t pr*uáñiuni,l*
contrado permite proseguir con la secuelaprocedimental reglada para
"t
la Decla¡aciónde propiedad por
PrescripciónAdquisitiva. por último, $o resulta se¡ un acto qu-eprojuzca
indefensión. yu qr" pu.u q,ru
asi éstedebesuPone¡imPedimentoo limitación al administradopara ejercer
""u
su derechode áefensa,en tanto,
ésteno es 'n acto con esascaracterísticas,
por cuanto,a t¡avés áe h iipugnada se evaruólos fundamentos
exPuestoen la oposición (Séptimo y octavo considerando),garantizando
así la defensadel administ¡ado
Ahora' si bien fue declaradoimprocedente,es porque,no hab¡ía ene¡vado
los argumentosexpuestospor dor.
WILVERJosE oRE LAUREANo al pretende¡la declaraciónde propiedad,
lo qu-epo..ri.g,j^ ^oti.'Jrup;.,"
generar indefensión.

ffip

bajo todo 10dicho, queda cla¡o que el actoirnpugnadono resultaun acto
¡ecurrible,por lo que,
_ Que,
no quedamás que rechazarlode plano.

Que, estandoa lo dispuesto,cabeacotar,que frente a éstosactosno impugnableso irrecurribles,la
Ley del ProcedimientoAdministrativo en la pa¡te in
fíne del a¡tículo 206.2rra regulaao un procedimientoa
seguir, y es en el sentido siSuiente: ,zd contradíccíóna los restantesactos
de trimite deberá alegarsepor los
tnteresa¡los
para su consíderacíón
en er actoque pongafín ar procedimíento
y podránímpugnarse
Án er'recurso
admínktratíooque,en su caso,seíntuponga,contra
por ro que,a la luz de eüo,se deja a
er actoeleJinitioo".
salvo el
de¡echode los ¡ecwrentesa contradeci¡la ResoluciónGe¡encialN. 294-i016Mpcp-GAT,
con er recursoque
en su casointerpondrácont¡ael actodefinitivo.
Que, estandoa lo expuestoprecedentemente
y de conformidadcon los Artículos 20oinciso 6) y 43ode
la Ley Orgiínica de Municipalidades - Ley No 27972.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Decla¡a¡ IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación
de fecha 05 de
Setiembredel 2016 interPuestopor JUAN oLIVAR TUESTA oDIcIo, cont¡a
la ResoluciónGe¡encialN. 3952016-MPCP-GAT
de fecha29 de AgostodeI2016.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento
Te¡¡ito¡ial, el
cumplimientode la presente¡esorucióryasícomola prosecuciónder procedimiento
de acuerdoa Ley.
ARTÍCULO TERCERO'-ENCARGAR a la Oficina de Tecnologíade Informacióru
la publicaciónde la
P¡esente resolución en el portal institucional de la Municipalidad provincial de Coronel portillo,

www.municPodillo. gob.Pe:

ARTfCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Ge¡encia de Secreta¡ía General la notificación
distribución (mediante coüeo electrónico institucional) de la presenteresoluciórt al (los) interesado(s);

