
RESOLUCION DE ALCALDIA N° >4%  3  -2012-MDY

Puerto Callao, 1 ] MAYO 2012
VISTO: el expediente N°2578-20i2 de fecha 21 de Febrero del 2011, Informe N° 038-2012-MDY- 
DPS-CARV. de fecha 22 de Febrero del 2012, Informe N° 048-2012-DPS-MDY. de fecha 01 de Marzo 
del 2012, Proveído N° 087-2012-SGSS-MDY. de fecha 05 de Marzo del 2012, Resolución de Gerencia 
N° 263-2012-MDY. de fecha 09 de Marzo del 2012, Exp.N°3555 de fecha 13 de Marzo del 2012, 
Proveído N° 100-2012-SGAJ-MDY. de fecha 19 de Abril del 2012, Carta N° 09-2012-SGAJ-MDY. de 
fecha 19 de Abril del 2012, Proveído N° 036-2012-MDY-SGSG. de fecha 19 de Abril del 2012, y demás 
anexos que se adjuntan; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 263-2012-MDY. de fecha 09 de Marzo del 2012, se 
reconoció a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Pro-Vivienda Nueva Victoria, por el 
período de un año de acuerdo a lo establecido y lo normado en sus estatutos.

Que, mediante expediente N°3555 de fecha 13 de Marzo del 2012, la presidenta de la Junta 
Directiva de la Asociación Pro-Vivienda Nueva Victoria señora Melita Panaifo Ocaña, solicita a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la rectificación de la resolución en el sentido que de ahora en 
adelante se denominará “ reconocer a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento 
Humano Nueva Victoria”.

Que, ante éstas circunstancias mediante Carta N°09-20i2-SGAJ-MDY. de fecha 19 de Abril del 
2012, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica para un mejor resolver, solicita a la administrada la Ficha 
Registral, donde aparece el cambio de la razón social el de “ Asociación Pro-Vivienda Nueva Victoria” 
por el de “ Asentamiento Humano Nueva Victoria”, en razón a que en el Libro de Actas, aparece como 
Asociación Pro-Vivienda Nueva Victoria” que es la partida de nacimiento de dicha Asociación, e 
inclusive en la última resolución de Gerencia N° 210-2010-MDY. de fecha 05 de Febrero del 2010, esta 
consignada como tal, dándole un plazo de 02 días hábiles de conformidad con el Art. 125 inc. 1) de la 
Ley N° 27444 “ Ley de Procedimiento Administrativo General”, para que haga llegar a la Sub Gerencia 
de Asesoría Jurídica, lo solicitado, bajo apercibimiento de ley.

Que, como se advierte del cargo de recepción de la Carta en mención, fue recibida con fecha 19 
Abril del 2012 por la administrada, por lo tanto ha tenido pleno conocimiento, y habiendo 

nscurrido a la fecha más de 20 días sin que haya dado cumplimiento a lo solicitado, es de aplicación 
el inciso 4) del artículo 125 de la misma norma donde claramente establece “ Transcurrido el plazo sin 
que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la 
devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de 
los derechos de tramitación que hubiese abonado”.

Que, estando a las facultades conferidas por el inciso 6) del Articulo 20o de la Ley N° 27972- 
Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- TENGASE, por no presentada la solicitud de la administrada MELITA 
PANAIFO OCAÑA, sobre rectificación de Resolución de Gerencia N° 263-2012-MDY. de fecha 09 de 
Marzo del 2012, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la Distribución y 
notificación de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

c.c/
GM
OSG
OAJ
OAF
interesados.
Archivo.-


