
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No ,33^2012-MDY

Puerto Callao, ^ ^ ^DR. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 137-2012-SGAJ-MDY de fecha 20 de abril del 2012, 
de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el Expediente No. 4701-2012 de fecha 03 de 
abril del 2012, promovido por don Giovanni Jesús Carrera Magne y el Expediente No. 
3944-2012, promovido por vecinos del Caserío Villa Primavera y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 03 de abril del 2012, don Giovanni Jesús 
Carrera Magne, solicita dejar sin efecto el memorial de fecha 20 de marzo del 2012 en 
razón de que dicho memorial ha sido firmado con engaño de que se iba solicitar la 
construcción de una alcantarilla.

Que, mediante memorial de fecha 14 de marzo del 2012, un grupo compuesto de 
(60) firmantes solicitan la nulidad de la Resolución de Alcaldía No. 155-2012-MDY de 
fecha 29 de febrero del 2012, fundando en las consideraciones de hecho siguientes:
1.- Que, el ciudadano Giovanni Jesús Carrera Magne, no pertenece y no tiene domicilio 
fijo en el caserío.
2.- Que, el mencionado Carrera Magne, es dirigente de invasores que hasta la fecha a 
realizado en diferentes sectores en el caserío, actualmente encabeza una nueva invasión 
en una propiedad privada que en la fecha se encuentra en proceso de solución en el 
Poder Judicial.
3.- Que, el mencionado dirigente tiene una denuncia abierta por usurpación agravada.
4.- El Acta de Elecciones con fecha 19 de febrero del 2012 es nula, por cuanto, las firmas 
que aparecen son de personas que están usurpando la propiedad privada del Señor Julio 
Alejandro Roca Paredes, en la zona rural, en su mayoría son invasores.
En el Acta de Elecciones, se demuestra que fue elegido solamente con 25 votos, que ni 
siquiera es la quinta parte de todos los moradores que somos 234 debidamente 
empadronados. En el mismo documento comunican la designación de doña Antonieta 
Wong Guerra como su delega vecinal.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 155-2012-MDY de fecha 29 
febrero del 2012, se reconoce como Delegado Vecinal del Caserío “VILLA PRIMAVERA" 
al Señor Giovanni Jesús Carrera Magne, para el periodo 2012.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 290-2012-MDY de fecha 09 de 
abril del 2012, se reconoce como Delegado Vecinal Comunal del Caserío “VILLA 
PRIMAVERA” a la Señora Antonieta Wong Guerra para el periodo siguiente.

Que, el motivo de la presente opinión legal es dilucidar: la validez y eficacia 
de la Resolución de Alcaldía No. 155-2012-MDY y la Resolución de Alcaldía No. 290- 
2012-MDY, en consecuencia, es necesario e importante efectuar todas las averiguaciones 
necesarias para tener certeza y convicción al momento de resolver lo conveniente, en 
beneficio de la paz social. Según el Artículo III del Título Preliminar de la Ley de 
procedimiento Administrativo en General No. 27444: “La presente Ley tiene por finalidad 
establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública



sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los 
administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general”.
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Que, para ser elegido como delegado vecinal comunal debe cumplir los 
requisitos siguientes:
1.- Ser elegido en forma directa, por los vecinos del área urbana o rural a la que 
representan;
2 -  Ser ciudadano en ejercicio;
3.- Tener su residencia en el área urbana o rural a la que representa.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 109° de la Constitución 
Política del Estado:
El delegado vecinal comunal es elegido, en forma directa, por los vecinos del área urbana 
o rural a la que representan. Tiene como función representar a su comunidad ante la 
Junta de Delegados Vecinales por el período de un año y velar por el cumplimiento de los 
acuerdos que se adopten en ella.
Para ser elegido delegado vecinal comunal se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener 
su residencia en el área urbana o rural a la que representa. Su ejercicio no constituye 
función pública, ni genera incompatibilidad alguna.

Que, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 109 de la Carta Magna y en 
consideración a lo expuesto en el memorial de fecha 14 de marzo del 2012, el ciudadano 
Giovanni Jesús Carrera Magne no reúne con los requisitos para ser elegido delegado 
vecinal comunal, toda vez que, no acredita su calidad de ciudadano en ejercicio ni 
tampoco acredita su residencia en el área donde ha sido elegido, por el contrario, ha sido 
cuestionado por los vecinos del Caserío “VILLA PRIMAVERA", quienes han pedido la 
nulidad de la resolución que lo reconoce como delegado vecinal, por esa razón y otras 
señaladas en líneas arriba; corroborado con el hecho, de que, en el escrito de fecha 03 
de abril del 2012, don Giovanni Jesús Carrera Magne, no consigna su domicilio de 
residencia, solo indica como domicilio el Caserío “VILLA PRIMAVERA” sin señalar la 
calle, la manzana ni el lote y aunado, al hecho de que, mediante documento de fecha 09 
de abril del 2012, don Alejando Julio Roca Paredes, denuncia contra Giovanni Jesús 
Carrera Magne, por la comisión del Delito de Falsificación de Documento, señalando que 
el denunciado a utilizado una constancia de Posesión No. 497-2011 falsa, para solicitar 
energía eléctrica a la empresa Electro Ucayali, para su vivienda construida en el terreno 
de su propiedad.

Que, en el presente caso es de aplicación los principios de legalidad, del 
debido procedimiento, de imparcialidad, de conducta procedimental y de verdad material, 
establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 27444 y con 
arreglo a lo peticionado por los vecinos firmantes del memorial de fecha 14 de marzo del 
2012 y conforme lo dispone el Artículo 10 Inciso 1. de la ley antes citada, por contravenir 
a la Constitución Política y a la Ley y por haberse incurrido en un indebido procedimiento, 
se deberá declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía No. 155-2012-MDY 
de fecha 29 febrero del 2012, que reconoce como Delegado Vecinal del Caserío “VILLA 
PRIMAVERA” al señor Giovanni Jesús Carrera Magne, para el periodo 2012, en 
aplicación del Artículo 202 de la ley administrativa mencionada.

En relación a la Resolución de Alcaldía No. 290-2012-MDY, de fecha 09 de 
abril del 2012, que reconoce como Delegado Vecinal Comunal del Caserío “VILLA 
PRIMAVERA” a la señora Antonieta Wong Guerra para el periodo siguiente; se encuentra 
en la misma situación de don Giovanni Jesús Carrera Magne respecto a los requisitos 
para ser elegido como delegada vecinal comunal y aunado, al hecho de que en la parte 
resolutiva de la indicada resolución no se indica el periodo para el cual ha sido 
reconocida y más aún, que mientras no se haya resuelto la solicitud de nulidad planteada 
por los vecinos del Caserío “VILLA PRIMAVERA”, no se podía reconocer como delegada 
vecinal comunal a doña Antonieta Wong Guerra, por lo que, se ha transgredido el



principio de legalidad y del debido procedimiento, en consecuencia, se ha contravenido a 
la Constitución, a la ley y las normas reglamentarias, que implica una causal de nulidad 
conforme el Artículo 10 Inciso 1 de la Ley No. 27444 y en aplicación del Artículo 202 de la 
misma norma se deberá declarar de oficio la nulidad de la Resolución de Alcaldía No. 
290-2012-MDY, de fecha 09 de abril del 2012, que reconoce como Delegado Vecinal 
Comunal del Caserío “VILLA PRIMAVERA”; zona rural, a la señora Antonieta Wong 
Guerra para el periodo siguiente.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 
de Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, de oficio la nulidad de la Resolución de Alcaldía 
No. 155-2012-MDY, de fecha 29 febrero del 2012, que reconoce como Delegado Vecinal 
del Caserío “VILLA PRIMAVERA" al señor Giovanni Jesús Carrera Magne, para el 
periodo 2012,

ARTÍCULO SEGUNDO - DECLARAR, de oficio la nulidad de la Resolución de Alcaldía 
No. 290-2012-MDY, de fecha 09 de abril del 2012, que reconoce como Delegado Vecinal 
Comunal del Caserío “VILLA PRIMAVERA”; zona rural, a la señora Antonieta Wong 
Guerra para el periodo siguiente.

ARTICULO TERCERO ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Servicios Sociales, la 
coordinación con las autoridades del Caserío de Villa Primavera, con la finalidad de que 
se lleve a cabo una nueva elección, con la participación de la Municipalidad distrital de 
Yarinacocha como observador y con arreglo al padrón general de moradores.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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