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RESOLUCION DE GERENCIA N ° MQ3 -201^-MDY.

Puerto Callao, 2 7 DIC, 2013

VISTOS: El Expediente N° 16630 de fecha 18 de Noviembre del 2013, Resolución 
de Gerencia N° 947-2013-MDY de fecha 28 de Octubre del 2013, Escrito de Recurso de 
Reconsideración de fecha 11 de Noviembre del 2013; Resolución Numero Veintisiete del 
Juzgado Penal Liquidador Transitorio del Distrito de Yarinacocha, de Fecha 03 de Mayo 
del 2013; Informe N° 367-2013-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC, de fecha 30 de Setiembre del 
2013; Opinión Legal N° 51Í-2013-MDY-OAJ de fecha 26 de Diciembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 947-2013-MDY de fecha 28 de Octubre 
del 2013, se resuelve reconocer a los integrantes de la Junta directiva del AA.HH “Los 
Invencibles de Yarina”;

Que, mediante Expediente de vistos, el Señor Raúl Lunasco Cabezas, en calidad de 
representante legal del Señor Rubén Segundo Silva Chipana, posesionario del fundo las 
Palmeras, Interpone Recurso de Reconsideración, contra el acto administrativo contenido 
en la Resolución de Gerencia N° 947-2013-MDY de fecha 28 de Octubre del 2013, 
mediante la cual se resuelve reconocer a los integrantes de la Junta Directiva del AA.HH 
“Los Invencibles de Yarina”;

Que, mediante Escrito de Reconsideración de fecha 11 de Noviembre del 2013, el 
Representante Legal del Señor Rubén Segundo Silva Chipana-posesionario del Fundo “Las 
Palmeras”, solicita se sirva revocar y/o declarar nulo de pleno derecho la Resolución de 
Gerencia N° 947-2013-MDY, manifestando que se vulneraron los derechos posesorios del 
Señor Rubén Silva Chipana, ya que dicho reconocimiento de Junta directiva reconocido 
mediante la antes citada resolución, otorga representatividad y personería jurídica a las 
personas que cometieron delito contra el patrimonio en modalidad de usurpación dentro 
del Fundo “Las Palmeras”, que se realizó el día 25 de Marzo del 2011, la misma que se 
encuentra con una Sentencia de Primera Instancia emitida por el Juzgado Penal 
Transitorio de Yarinacocha contra el Señor Justo Lima Flores y otros, siendo el ciudadano 
en mención Presidente de la Junta Directiva del AA.HH “Los Invencibles de Yarina”;

Que, mediante Resolución Numero Veintisiete, el Juzgado Penal Liquidador 
Transitorio del Distrito de Yarinacocha, emite Sentencia de Fecha 03 de Mayo del 2013, 
mediante el cual Falla: condenar a Justo Lima Flores y Otros, como autores del Delito 
contra el Patrimonio-Usurpación Agravada y Daños Agravados, en agravio de Rubén 
Segundo Silva Chipana, imponiéndole una peña de cuatro años privativa de la libertad y 
fijando una suma de Cinco Mil Nuevos Soles, por concepto del reparación civil; 
demostrándose que efectivamente no se debió otorgar reconocimiento de Junta Directiva 
al AA.HH “Los Invencibles de Yarina”, ya que se demostró judicialmente que los 
moradores de dicho Asentamiento Humano, se encuentran posesionados dentro de la 
Asociación de Moradores “San Francisco de Asis”-Fundo “Las Palmeras”(Altura del Km 
6,500 de la CFB, margen derecha interior 2 Km); de manera dolosa;

Que, mediante Informe N° 367-2013-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC, de fecha 30 de 
Setiembre del 2013; el técnico inspector de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano 
Rural, Tránsito y Trasporte, manifiesta que mediante Resolución de Gerencia N° 694- 
2011-MDY de fecha 01 de Julio del 2011, se reconoce la primera Junta Directiva del AA.HH 
“Los Invencibles de Yarina”; sin embargo, mediante Resolución de Gerencia N° 948-2011- 
MDY de fecha 13 de Setiembre del 2011, se resuelve revocar el reconocimiento de Junta 
directiva reconocido mediante la resolución de Gerencia N° 694-201 í-MDY, declarando 
fundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Señor Rubén Silva Chipana; a
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razón de que se determino que existía un proceso judicial (denuncia penal por usurpación 
y demanda civil de interdicto de recobrar), por lo cual se resolvió que la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha se inhiba de continuar con el trámite de reconocimiento de la 
Junta Directiva del AA.HH “Los invencibles de Yarina”;

Es preciso indicar, que el reconocimiento a la Junta Directiva del AA.HH “Los 
invencibles de Yarina”, emitido mediante Resolución de Gerencia N° 947-2013-MDY de 
fecha 28 de Octubre del 2013, se debió haber resuelto improcedente, ya que a la fecha que 
se solicito el citado reconocimiento, ya existía Sentencia Judicial de por medio, mediante 
la cual indica que efectivamente los moradores del citado Asentamiento Humano se 
encontraban posesionados de manera ilegal, sorprendiendo a la autoridad municipal de 
esta Entidad Edil, a fin de que se conceda lo solicitado;

Es preciso señalar que la autoridad administrativa, está facultada a verificar los 
hechos que servirán de motivo a sus decisiones, por tanto, ello incluye evaluar la nueva 
prueba presentada por los administrado a fin de verificar la legalidad de sus actos; 
teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 40 Numeral 1.1, de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General N° 27444, Principio de legalidad.- “Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas”;

Que, mediante el Artículo 208o de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley 27444, se establece que: “El recurso de reconsideración se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de 
la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba”-, por tanto, a razón de lo 
expuesto precedentemente se considera que el recurso de reconsideración interpuesto 
resulta procedente, debido a que los moradores del AA.HH “Los Invencibles de 
Yarinacocha”, se encuentra posesionados de manera irregular dentro del inmueble 
ubicado en la Asociación de Moradores “San Francisco de Asis”-Fundo “Las Palmeras”, en 
aplicación del Principio de Legalidad;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 947-2013-MDY de fecha 28 de Octubre 
del 2013, en su Artículo Segundo, por error se dejo sin efecto la Resolución de Gerencia 
N° 781-2013-MDY de fecha 10 de Setiembre del 2013, mediante la cual se reconoce los 
integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Moradores “San Francisco de Asis”; 
por tanto se revoca tal acto, declarando la vigencia de la Resolución de Gerencia N° 781- 
2013-MDY, de fecha 10 de Setiembre del 2013, mediante la cual se reconoce la Junta 
Directiva de la Asociación de moradores “San Francisco de Asis”, a fin de que la Junta 
directiva haga uso sus derechos como considere conveniente;

Que, mediante Opinión Legal N° 511-2013-MDY-OAJ de fecha 26 de Diciembre del 
2013, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que se declare FUNDADO el 
Recurso de Reconsideración interpuesto por el Señor Raúl Lunasco Cabezas-representante 
legal del Señor Rubén Segundo Silva Chipana, contra la Resolución de Gerencia N° 
947-2013-MDY de fecha 28 de Octubre del 2013; por tanto se deje sin efecto la citada 
resolución, y se declare la vigencia de la Resolución de Gerencia N° 781-2013-MDY, de 
fecha 10 de Setiembre del 2013, mediante la cual se reconoce la Junta Directiva de la 
Asociación de moradores del AA.HH “San Francisco de Asis”, en mérito a los fundamentos 
expuestos en la citada Opinión Legal;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 442-2013-MDY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Econ. Teobaldo Reátegui Flores, y en estricta observancia del Inciso 20) 
del Art. 20o, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, FUNDADO el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el Señor Raúl Lunasco Cabezas-representante legal del Señor Rubén 
Segundo Silva Chipana, contra la Resolución de Gerencia N° 947-2013-MDY de 
fecha 28 de Octubre del 2013; por tanto se deje sin efecto la citada resolución; por los 
Fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR, la vigencia de la Resolución de Gerencia 
N° 781-2013-MDY, de fecha 10 de Setiembre del 2013, mediante la cual se reconoce la 
Junta Directiva de la Asociación de moradores “San Francisco de Asis”.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
OAJ
OSGA
INTERESADOS
GATE.
ARCHIVO.


