
RESOLUCION DE GERENCIA N° 339 -2Q13-MDY.

Puerto Callao, Q g ABR 2013
VISTOS: El Expediente N° 13092 de fecha 13 de Setiembre del 2012, Informe 

N° 001-2013-MDY-SGIDU-DDU-CAJR de fecha 17 de Enero del 2013, Proveído N° 005- 
2013-GAT-MDY de fecha 24 de Enero del 2013, Proveído N° 039-2013-SGAJ-MDY de 
fecha 31 de Enero del 2013, Resolución de División N° 029-2013-MDY-SGIDU-DDU de 
fecha 17 de Enero del 2013, Informe N° 029-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC de fecha 
08 de Febrero del 2013, Informe N° 168-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 26 de 
Febrero del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de la referencia, el Señor Wilfredo Jesús Ticse 
Paucarchuco, solicitó ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento de Junta Directiva de la 
Asociación de Vivienda “Villa Libertad de Yarinacocha”, adjuntando los requisitos 
establecidos en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para tal fin;

Que, mediante Proveído N° 039-2013-SGAJ-MDY, dirigido al Gerente de 
Acondicionamiento Territorial, se solicita aclarar si la Asociación de Vivienda “Villa 
Libertad de Yarinacocha”, cuenta con los requisitos necesarios que permitan el 
reconocimiento de la solicitada Junta Directiva, del mismo modo precisar si existe alguno 
oposición por parte de los legítimos propietarios (“Sucesión Máximo Castro Flores”, según 
plano adjunto en el Expediente), y si existe algún proceso judicial en trámite; todo ello a 
fin de evitar que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, incurra en algún delito o falta;

Que, mediante Informe N° 168-2013-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 26 de Febrero 
del 2013, el Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial, remite a la Oficina de Asesoría 
Jurídica, el Informe N° 029-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC, que de acuerdo a la 
Inspección ocular realizada, se advierte:

S  Que, de acuerdo a la manifestación de los moradores, existe un 
divisionismo entre los diligentes, por disputas que existen por la fracción 
del Fundo “Don Máximo”, donde están posesionados, y que solamente dos 
manzanas son parte de la Asociación de Vivienda “Villa Libertad de 
Yarinacocha”, y el resto es parte del AA.HH “Los Triunfadores”;

S  Que los miembros de la Junta directiva no cumple con los requisitos para 
ser reconocidos como tal, puesto que existen controversias y litigios entre 
dos directivas, así mismo se constato que varios moradores figuran en el 
padrón de ambas Juntas Directivas;

^ Que, el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Vivienda “Villa 
Libertad de Yarinacocha”, presentaron denuncia penal contra los directivos 
y moradores del AA.HH “Los Triunfadores”, debido a presunta ventas de 
lotes;

Que, estando a los expuestos precedentes, se observa que existen controversias y 
conflictos entre la Asociación de Vivienda “Villa Libertad de Yarinacocha”, y el AA.HH los 
Triunfadores, Asentamiento Humano que fue Reconocido mediante Resolución de 
Gerencia N° 855-2012-MDY de fecha 23 de Noviembre del 2012, la cual tiene vigencia de 
(02) años; debiendo aclarar que según Informe N° 029-2013-MDY-GAT-SGPURTT- 
AHMC ambas Juntas Directivas se encuentran ocupando parte de un mismo predio; por lo 
cual esta Entidad Edil no puede Reconocer dos Juntas Directivas sobre un mismo predio, 
hecho que generaría un conflicto mayor;



Que, en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
se establece que: “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”, motivo por el cual, la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debe velar por la armonía de la colectividad, no 
siendo parte de las controversias presentadas entre ambas Juntas Directivas, por lo que se 
abstiene de pronunciarse sobre la solicitud presentada; todo ello con la finalidad de evitar 
ser parte de los conflictos existentes entre ambas Juntas Directivas;

Que, de acuerdo a la establecido en el Art. i° Numeral 1.11, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444, Principio de Verdad Material.- En el 
procedimiento, la Autoridad Administrativo componente deberá verificar plenamente los 
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas la medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por el 
Administrado o hayan acordado eximirse de ellas;

Que, mediante Opinión Legal N° 127-2013-OAJ-MDY, de fecha 04 de Abril del 
2012, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se declare IMPROCEDENTE la solicitud 
de Reconocimiento de Junta Directiva de la Asociación de Vivienda “Villa Libertad de 
Yarinacocha” solicitado por el Sr. Wilfredo Jesús Ticse Paucarchuco;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Abog. James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Art. 20, 
Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de 
Reconocimiento de la Junta Directiva a favor de la Asociación de Vivienda “Villa 
Libertad de Yarinacocha”, solicitado por el Señor Wilfredo Jesús Ticse Paucarchuco, 
por los Fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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
GDSE.
ARCHIVO.


