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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 2 - %* -2012-MDY

Puerto Callao, m i

VISTOS.- El Expediente N° 809 de fecha 18/01/2012, Informe N° 021-2012-MDY-DPS-CARV. 
de fecha 06/02/2012, Proveído N° 137-2012-SGSS-MDY. de fecha 28 de Marzo del 2012, y demás 
anexos que se adjuntan; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente 809 de fecha 18/01/2012, el señor Constantino Visalote Huamán, en 
calidad de Presidente de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “ TEOFILO GAMARRA”, solicita 
se reconozca su Junta Directiva, a fin de que pueda realizar los trámites pertinentes ante las autoridades 
correspondientes.

Que, a efectos de solicitar el reconocimiento de una Junta Directiva, es necesario que los 
dministrados cumplan con adjuntar al expediente todos los requisitos que exige el TUPA, numeral 42 
probado mediante Ordenanza N° 004-2011, de fecha 28 de Febrero del 2011, donde también establece 

como denominación del procedimiento “Reconocimiento de Juntas Directivas”, teniendo como Base 
Legal la Ley N° 27444, en el presente caso el administrado Constantino Visalote Huamán no ha 
cumplido con presentar todos los documentos que exige el TUPA.

Que, a fin de no recortarle el derecho al administrado, la Sub Gerencia de Servicios Sociales, ha 
echo llegar al Administrado la Esquela de Observación N° 001, de fecha 18 de Enero del 2012, para que 
n el término de dos días hábiles de conformidad con el Art. 125, inciso 1) de la Ley N° 27444 “Ley de 
rocedimiento Administrativo General”, cumpla con hacer llegar a la Sub Gerencia de Servicios 

Sociales, los documentos solicitados.

Que, como se puede observar del cargo de recepción, la Esquela de observación ha sido 
recepcionado por el administrado con fecha 01/02/2012, por lo tanto la notificación se hizo con arreglo 

ley, y  habiendo transcurrido a la fecha mas de 30 días hábiles de notificado, sin que a la fecha haya 
mplido con subsanar la observación anotada en la mencionada Esquela, por lo que debe precederse 

e\conformidad con lo dispuesto por el artículo 125o inciso 4) de la Ley N° 27444 “Ley del 
rocedimiento Administrativo General”, el cual precisa que: “Transcurrido el plazo sin que ocurra la 

subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o form ulario y la devuelve con sus 
recaudos cuando el interesadeo se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos 
de tramitación que hubiese abonado”.

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20o de la Ley N° 27972o “Ley 
Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - TENGASE por no presentado la solicitud de Reconocimiento de Junta 
Directiva del Asentamiento Humano “ TEOFILO GAMARRA”, solicitado por el señor Constantino 
Visalote Huamán, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO -DEVOLVER. los recaudos, al interesado cuando se apersone a reclamarlos, 
reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado, si el caso amerita.

ARTÍCULO TERCERO.- E N C A R G U E S E , a la Sub Gerencia de Secretaría General, la distribución y 
notificación de la presente resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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