
RESOLUCION DE ALCALDIA No ^ 5  fe-2012-MDY

Puerto Callao, 1 3 DIC. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 404-2012-SGAJ-MDY de fecha 09 de noviembre del 
2012 y el Informe No. 432-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 29 de octubre del 2012, y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Titulo 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 Carta No. 052-2012-DV-U-P de fecha 22 de junio del 2012, el 
Defensor del Vecino de Pucallpa, solicita a esta entidad que proceda con realizar las 
investigaciones que correspondan y denunciar penalmente a doña Mirtha Loja Panayfo, 
Presidente del Concejo Directivo del Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima por 
haber realizado dolosamente la venta a los señores Elvis Jainer Saavedra Durand e 
Inocente Santamaría Morales, el terreno ubicado en la manzana “ I” Lote 11 del 
mencionado Asentamiento Humano.

Que, mediante Proveído No. 193-2012-SGAJ-MDY de fecha 10 de julio del 2012, la 
Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, solicita a la División de Desarrollo Urbano realice una 
inspección ocular y evacúe informe detallado de los hechos constatados.

Que, mediante Informe No. 745-2012-MDY-SGIDU-DDU-RAFY de fecha 29 de 
octubre del 2012, el Técnico Administrativo de la División de Desarrollo Urbano, informa 
que de acuerdo a lo verificado in situ, realizado el día 29 de agosto del 2012 a horas 
10:47 a.m. se constató lo siguiente:

.- En el lugar existe un local y lo utilizan para Programa del Estado (Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social), como CUNA MAS Y PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI.

El lote no cuenta con cerco en los 4 lados.
Cuenta con los servicios básicos como el agua y luz.
Y concluye el predio materia de inspección ocular no se encuentra como casa 

habitación, por el contrario, ha constatado que funciona el Programa de Cuna Más y 
Wawa Wasi.

Que, de acuerdo a lo informado por la División de Desarrollo Urbano no existe 
evidencias que haga prever la comisión de un ilícito penal; sin embargo, las personas 
perjudicadas tienen el pleno de derecho de recurrir ante la autoridad competente para 
formular la denuncia correspondiente o la acción civil, según corresponda de acuerdo a la 
naturaleza de los hechos.

Las municipalidades son órganos de gestión y de administración y que su 
implicancia en los hechos punibles solo es posible como parte denunciante y no como 
titular de la acción penal, toda vez que, esa atribución le corresponde al Ministerio 
Público.

Que, como se ha señalado en líneas arriba no existen elementos susténtatenos 
que hagan prever la comisión de ilícitos penales; sin embargo, en salva guarda de los 
intereses de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se deberá remitir los actuados al 
Procurador Público de la Municipalidad, a efectos de que califique y proceda de acuerdo 
a sus funciones y atribuciones.



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

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - AUTORIZAR, al Procurador Público de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, para que califique los hechos denunciados y proceda de acuerdo a sus 
funciones y atribuciones. Debiéndose remitir todos los actuados a dicha dependencia.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


