RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 501-2011 MPP
San Pedro de Lloc, 12 de julio del 2011.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
VISTOS:
El expediente Nº 4421 de fecha 17 de mayo del 2011, el Informe Nº 294-2011-ALE/MPP, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante expediente administrativo de vistos, suscrito por el Sr. Wilman Jesús Espinoza
García, precisa que es propietario de un área de terreno de 2,860 m2 ubicado en el Jr. Zepita 399 –
401 del Distrito de San Pedro de Lloc, por lo que solicita la anulación del Certificado de Posesión
otorgado al Sr. Carlos Orlando Nieto Javier por un área de 155 m2, por ser dicha área propiedad del
solicitante.
Que, mediante Informe Técnico Nº 198-2011-JBCG-SGDUR-MPP de fecha 20.07.2011, el
Técnico José Cáceda Gonzales de la Subgerencia de Desarrollo Urbano, informa que con fecha 25
de agosto del 2009, se emitió el Certificado de Posesión Nº 0042 por el Lt. Nº 7A, Mz. “B”
comprensión del A.H. Virgilio Purizaga Aznarán, asimismo se verifica con documento - Minuta que
el Sr. Wilman Espinoza García, otorgó en calidad de donación el lote Nº 8 de un área de 155 m2,
ubicado en el A.H. Virgilio Puirizaga Aznarán del Distrito de San Pedro de Lloc, en tal sentido la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, en virtud al instrumento público (Minuta), otorgó el
Certificado de Posesión en mención, por lo que es de opinión que el expediente se derive a la
Subgerencia de Asesoría Legal.
Que, el código civil en su artículo 923.- “La propiedad es el poder jurídico que permite usar,
disfrutar, disponer y reivindicar un bien …”, tal como se puede verificar de la minuta de fecha 06 de
agosto del 2009, el administrado dispuso de parte del área que constituye su propiedad a favor del
Sr. Carlos Orlando Nieto Javier. Considerando que la posesión según lo preceptuado en el artículo
896 del dispositivo en acotación señala: “La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes
inherentes a la propiedad”, la cual se prueba por actos materiales y constituye una situación fáctica
con trascendencia jurídica (Exp. 1743-90 – Piura, Sala Civil de la Corte Suprema, Hinostroza
Minguez, Alberto” Jurisprudencia Civil tomo IV. P. 213) actos que vienen siendo realizados por el
Sr. Carlos Nieto Javier, motivo por el cual se le entregó la Constancia de Posesión de la que se
pretende su nulidad.
Que, mediante Informe Nº 294-2011-ALE/MPP de fecha 05.07.2011, la Subgerencia de
Asesoría Legal, precisa que la motivación en la entrega de una constancia de posesión es dar fe de la
ocupación pacífica y pública que una persona viene ejerciendo respecto de un predio o área de
terreno, documento que no determina derechos de propiedad a pesar de existir un documento privado
de disposición realizado por el propietario. Por lo que es de opinión en declarar improcedente el
pedido de nulidad de constancia de posesión realizado por el Sr. Wilman Jesús Espinoza García.
Estando a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR Improcedente el pedido realizado por el Sr. WILMAN
JESÚS ESPINOZA GARCÍA mediante expediente Nº 4421 de fecha 27 de mayo del 2011 sobre
nulidad de Certificado de Posesión Nº 0042 otorgado a don Nieto Javier Carlos Orlando y doña
García Rodríguez Liliana Elizabeth por los motivos expuestos en los considerandos de la presente
Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
CC.
Alcaldía.
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