Pucattpa,
30 DIC ¿010
vtsT0s:
LosExpedientes
Externos
acumurados
No29643-2016
y 20634-2016
conrosdocumentos
quecontiene
y;
CONSIDERANDO:
Que,confecha'1710.2016,
subsanado
confecha07.'11.2016,
donHugoVeramendi
[¡ogollón,
en representac¡ón
de Julia
PérezParedes,
interpone
recurso
deapelación
enconfadela Resolución
deAlcalidia
N' 464-2016-lvpcP-GAT
defechai4.10.2016,
quele declararon
improcedente
su solicitud
de constancia
y empadronamiento;
de posesión
qru,.ri.ró ,n uiói¿L
argumentando
apfec¡aciÓn
dela recurida,
puesdelanálisis
deioshechos
seadvierte
quelosolicitado
porsurepresenlada,
esquesufinadopadre
seencontraba
empadronado
endicholotedeterreno
y queportradición
deposesión
le pertenece
a supoderdante.
Asimismo
refiere
quenohaymot¡vación
enla resolución
porcuanto
recurdda
nosepronuncia
respeclo
deiempadronamiento
desuseñorpadrey si su
empadronamiento
ha s¡doanulado
o se encuentra
vigente.
queduranle
Además
el l¡empoquehanvjvidoen dichoténeno'no
se
enleóquedicholoteeslabafraccionado
y queen unode dichoslotes,vivela señoraRáymünda
GómezCoquinche;
porlo quela
recuridaIecausaagravio
a supoderdante.
Que,enIaresolución
objetodeapelación,
sehadeleminado
porla improcedente
deltrámite
porla apetante,
iniciado
balo
.
que:
el argumento
a Mediante
Resolución
número12 de fecha03.03.2016,
emitido
en el proceso
civilN'2012-311,por anteel segundo
"so¡ie
Juzgado
queconfirma
Civil,el proveido
porel cualresueive
la sentencia
declarar
improcedenle
lá deman¿ante
porocupanre
desalojo
precario
porJuriapérezparedes,
interpuesto
contraRaymunda
Gómez
coquinche.
b lvlediante
ResoluciÓn
de Vislanúmero
3 de fecha28.03.2011,
emitido
en el proceso
c¡vilN'2010-0002,
por anteel
segundo
Juzgado
Civ¡|,el cualla SalaEspecializada
e¡ lo civily Afinesdecidieron
reformar
la senlencia
y declararon
fundadaen pariela demanda
sobrefiejor derecho
y declararon
de posesoiio
a la demandante
Raymunda
Gómez
poseedora
coqujnche
de lafracción
dellotedeterreno
N' 7 dela manzana
118-Ce infundada
respecto
áelafracción
de
pérez
paredes
queocupaWilton
terreno
delmismo
loley manzana.
c A la fechadicholoteestasubdivjdo
en2 unidades
inmobiliarias,
y constataron
quela señora
Juliapérezparedes,
nose
encuentra
enposesión
delatolalidad
dellotedeterreno,
materja
desolicitud.
el artículo
4' dela Leyorgánica
delPoder
que:"Todapercona
Judicial,
eslipula
y aúot¡dad
y dar
estáob!¡gada
a acatar
.. Que,
cunpl¡nientoa las dec¡siones
o de índoleadmin¡stnt¡va,
jud¡c¡atcompeteite,en sus póplos
enanadasde autoridád
iud¡ciales
térm¡nos,
s¡npodercaMcarsu conten¡do
o susfundanerlos,reslr¡glrsusefecfoso ¡nterprctar
susalcances,
ba¡ola responsábiidaa
c¡v¡l'penalo adn¡nistrat¡va
quela ley señala.
(...) Nosepuededejarsinefectorcsotuciones
jud¡c¡ates
nn auioiáadde cbsajuzgada,
n¡.mod¡f¡car.su
conten¡do,
n¡Íetañarsu eiecuc¡ón,
n¡coñarprcced¡nientos
entránite,bajoíarcsponsab¡l¡daÍ
potitica,aliiiitíaiii,
civ¡ly penalquela leydetemineencadacaso,EsÍad¡spos¡c¡ón
no afectael derechode gracia."
premisa
anlerior
queel cuestionamiento
sepuedeadvertir
querealiza
el poderdante
delaadmjn
istrada,
respecto
,
. Que,bajola
al mot¡vode queel lolese ha dividido
en dosunidades
inmobil¡arias,
se debea la razénde lo resuello
por la SataSuperior
Especializada
en lo Civily Afines,la reconocer
quetantola señoraRaymunda
GómezCoquinche
y, donWjltonpérezpaledes,
ocupaban
unafracción
queahoradoñaJuliaPérezParédes,
dellotedeterreno
prelende
suconstancia
deposesión
sobrelatoialidad
dellote.
gO0"delCódigo
por
que
queel artículo
Civilestablece
que:'Laposesión
por
se adqu¡ere
. .. .. Que, oholado,hay tenerpresenle
trad¡c¡ón,
salvoloscasosdeadqu¡s¡ción
ot¡ginaia.que
e$tlblece.ta
tey.'.. . . , .. :
'Al ro haberse
al respecto
selienequela jurisprudencia
haeslable;ido
lo siguiente:
establec¡doquela demandante
,
.01.,
hayaesfadoen posesóndel b¡ennater¡ade Lifrs,no es su,Tcienle
/o hayaestadosu causante,
ya queta poses¡ón
por su prop¡a
naturaleza
no es suscepllbie
de transmis¡ón
sucesoa; sinonás b¡en,pu trad¡ciónconstituye
ui ejercicioáe hechoquedebeser
abadoconla tenenc¡a
u ocupac¡ón
delbien."
Que,dichoesto,la SubGerencia
de Catastfo,
ha corroborado
a travésde su basegráfica
quedicholotese
calastfal
-Gómez
encuentra
subdividido
en dos un¡dades
inmobiliarias,
por lo que al estardoñaRaymunda
Coquinche
lramitando
su
adjudicación,
en mér¡to
al reco¡ocimiento
hechoporla SalaEspecializada
en lo Cjvili Afinesde estaCorieSupeior,se puede
adverlirque la administrada
no se encuenira
en.posesión
de la totalidad
del loteque pretende
su constanciá
de poseiióny
porloquesurecurso
empadronamiento,
deapelación
deviene
eninfundado.
20'inciso33)de¡aLeyOrgánica
g3)Resolver
de lvunicipalidades
indicaque:"So¡atróucio
nesdelAtcatde:
... Que,el adículo
en últina instanc¡a
adnhlslrallvaios asuniosdesu conpetenc¡a
de acuerdoat TextolJn¡code prcced¡nienlos
Adninist;t¡vosde ta
Mun¡cipal¡dad.'
Que,el artículo
50' dela LeyN" 27444- LeydelPfocedimiento
prec¡sa
Adminislral¡vo,
quet"Lavía adnin¡strat¡va
se agota
queadopteel alcalde,conexcepc¡ón
nn la dec¡s¡ón
deiosasuntos
y lo estipulado
flb¿./far'los
enel attícutosigu¡ente:'

externoN'206342016,la mismaadministrada,
ha solicilado
la nulidadde la conslancia
de
Que,en el expediente
y posesión
quelasconstancias
empadronamiento
dellotedelerenoN' 7 de la manzana
118-C;
al respecto
se debeprecisar
de
posesión
y, donWiltonPérez
sobredichoslotesde terrenohansidoconcedidos
a favorde doñaRaymunda
GómezCoquinche
Paredes,
enelaño2012.
quedebenplantear
Administrativo
General,
Que,la LeyN" 27444- Leyde Procedimiento
estipula
cuálessonlosrecursos
y son:Reconsideración,
y Revisiónt
queel pedido
losadministrados
en unprocedimienlo
administrativo
Apelación
siendo
de nulidad
noesunrecurco.
precisa
quela Entidad
202.3dela LeyN' 27444,
Que,asimismo
el artículo
tieneplazodeunañoparadeclarar
la nulidad
de
pasado
querecurúal PoderJudicial
un actoadministrativo,
esetiemposetendrá
dentrode losdosañossiguienles;
en el casode
paradeclarar
autos,
lasconslancias
deposesión
datandelaño2012,razónporlacual,éstaEntidad
carece
decompetencia
la nulidad
quesolic¡la
deofciode lasconstancias
de posesión
el poderdante
dedoñaJuliaPérezParedes;
máxime
sicomolo precisa
la Sub
porque
Gerencia
deCatastro,
dichas
constancias
carecen
devigencia,
lasmismas
debenserrenovadas
anualmente.
Que,de acuerdo
a lo dispuesto
enel Art.1940dela Constitución
Politica
delPeruy de lo establecido
enel Articulo
ll del
TituloPreliminar
de la LeyN" 27972- Leyorgánicade l\4unicipalidades,
gozande autonomÍa
política,
los Gobiemos
Locales
y adminislraliva
enlosasuntos
desucompetencia.
. ; \ económica

(¿"

y resuelve
Que,asimismo
mediante
Resoluciones
deAlcaldía,
el Alcalde
aprueba
losasuntos
de carácter
administrativos
tit deconformidad
'tas Resoluciores
conlo previsto
en el Arliculo
43" de la LeyN" 27972- LeyOrgánica
de l\4unicipalidadesr
de

i''i

Alcaldíaapruebany rcsuelyenlos asurfosde caÁcter adn¡nistativo".

es el órgano
ejecut¡vo
delGob¡erno
Local,y sutitulares el Representanle
Que,la Alcaldia
Legaly su máxima
aulodad
paradictarDecretos
y Resoluciones
administrativa,
facultado
consujeción
a lasleyesy ordenanzas,
deconformidad
conlodispuesto
- LeyOrgánica
porel numeral
6)delAñ.20' delaLeyN' 27972
delrilunicipalidades.
SERESUELVEI
ARTíCULO
PRIMERo:
Declarar
INFUNDADO
el Recurso
deApelación
encontra
delaResolución
cerencial
N' 464-2016porlosfundamenlos
IVIPCP-GAT
defecha04.10.2016;
expuestos
enlapresente
Resolución
deAlcaldia.
ARTICULO
SEGUNDO:
Declarar
IMPROCEDENTE
su pedidode nulidad
de oficio,en contrade las Constancias
de
Posesión
dellotedeterreno
N' 7 dela manzana
y, donWiltonPérezParedes,
118-C,
a favordedoñaRaymunda
Gómez
Coquinche
poflosfundamentos
expuesto
enla presenle
fesolución.
ARTiCULO
TERCERO:
ENCARGAR
al Gerente
de Acondicionamiento
Terriiorial,
el fel cumplimiento
de la oresenle
resolución.
ART|CULO
CUARTO:
ENCARGAR
a la oficinadeTecnologias
de Información
la publicación
de la presente
Resolución,
enel PodalInstitucional
delalvunicipalidad
Provincialde
Coronel
Portillo,

ARTÍCULO
ENCARGAR
QUINTO:
a la ofcina de Secretaria
y notificación
ceneralla distribución
de la presente
Resolución
deAlcaldia.
Regístrese,
Cúmplase,

, Archívese.

IUTIOPAUDAD

Panduro

