
'RESOLUCION V T  GTRZNCIJA N°3C)Í-201?-MT>V

Puerto Callao, 2 7 MÁR. 2013
VISTOS: El Expediente N° 3973 de fecha 20.MAR.20i3; la Opinión Legal N° i 10-2013-OAJ-MDY de fecha 

26.MAR.2013; y los demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  
Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa en los asuntos 

/ p  ^  su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades
¡s 3 W ,ca en la faculfad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
i AsMn'D°E íqrdenamiento jurídico."
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®ue; mec,iante Expediente N° 3973 de fecha 20.MAR.2013 treinta y cinco moradores del Asentamiento 
Humano Rosa Milena Arcentales de Díaz, se dirigen al despacho de Alcaldía solicitando se Anule lo Resolución 
de Nombramiento de la Junta Directiva de dicho Asentamiento Humano, por estar haciendo uso v abuso de sus 
caraos y que en sesión del pueblo acordaron pedir a esta comuna distrital.

Que; la Constitución Política del Perú señala al respecto en el Art. 2°. Derechos Fundamentales de la 
Persona, Toda persona tiene derecho: Inc. 13. El Derecho de Asociación, "A asociarse y a constituirse 
fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a 
ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa” , ello debe hocerse compatible con el respeto a la 
libertad asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto del fomento 
no se cobijen formas de Intervencionismo contrarias a nuestra norma suprema, el derecho de asociación 
proyecta su protección desde una doble perspectiva por un lado, com o derecho de las personas en el ámbito 
de la vida social, y, por otro lado, com o capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento.

Que; complementariam ente la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece en el Capítulo IV 
^ i a  Junta de Delegados Vecinales Comunales, Art. 10ó°.- Definición y composición, está integrada por las 

f  ̂ Staanizaclones sociales de base, vecinales o comunales, las comunidades nativas, respetando su autonomía v 
Tq5 .o $° ,  áffiondo cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, en este orden de ¡deas es de indicarse 
cf es finalidad de la Entidad Edil intervenir en las decisiones adoptadas por los diversos tipos de
5 i  as iq  aciones, por lo que resulta inviable el pedido del recurrente.

fe° 'S // Que; el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 13) del artículo 2 de 
constitución Polítíca del Estado, disponiendo que "toda persona tiene derecho a asociarse y a constituir 

^ S=====í : aiferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro y el derecho a participar en forma individual y 
asociada en la vida económ ica, política, social y cultural de la nación".

Que, el numeral 6) del artículo 113 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece, los vecinos 
participan en los Gobiernos locales a través Juntas vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, 
Organizaciones Comunales, Sociales u Otras similares de naturaleza Vecinal.

Que, asimismo el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 004-2011 de fecha 28 de Febrero 
del 2011, establece com o denominación del procedimiento "Reconocimiento de Juntas Directivas",'teniendo 
como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y con los requisitos establecidos 
en dicho número de orden.

Que; la Ley O rgán ica  d e  M unicipalidades, Ley N° 27972, estab lece en el Título Preliminar Art. IV.- 
Finalidad, “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción", siendo 
entonces que no es fina lidad  de la en tidad  edil la de definir sobre conflictos de  intereses sobre predios, 
suscitados entre particulares, pud iendo  los recurrentes acud ir a la vía idónea  con  la fina lidad de hacer 
valer su derecho.

Que; en este orden de ideas y si fúera el caso dichos moradores, podrían plantear una Asamblea General 
en el Asentamiento Humano Rosa Mílena Arcentales de Díaz, cuyo agenda constituiría “ Elección de Nueva 
Junta Directiva" la misma que tendría que realizarse con todos los moradores en su conjunto, plasmado en Libro 
Acta de manera Formal, y de este modo solicitar ante la municipalidad distrital, la conform ación de Nueva 
Junta Directiva, dejando sin efecto  la anterior.
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Que; mediante la Opinión Legal N° 110-2013-CJAJ-MDY de fecha 26.MAR.2013 se expone los fundamentos ' 
de hecho y derecho, que en el escrito se esgrime.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lca ld ía  N° 855-2012-MDY 
de fecha 06.NOV.2012, en la cual se de lega  las atribuciones administrativas y resolutivas propias del 
despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal C.P.C.C. EDWIN VALERA CIVICO, y en estricta observancia del 
Art. 20, Inciso 20) de  la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972.

ARTÍCULO PRIMERO: declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Anulación de Resolución de Nombramiento de 
la Junta Directiva del Asentamiento Humano Rosa Milena Arcentales de Díaz; en mérito a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la distribución y 
notificación de la presente resolución.

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

c.c/
OSGA.
Interesado,
Archivo.


