
<9,

RESOLUCION DE GERENCIA N° Á  -2014-MDY

Puerto Callao, 1 7 FEO. 2 J U

VISTOS: El Expediente N° 13114 de fecha 12 de Setiembre del 2013, el Informe N° 009- 
2014-MDY-C5AT-SGPUTT-AHMC de fecha 08 de Enero del 2014, el Informe N° 042-2014-MDY-GAT- 
SGPURTT-MAACH de fecha 15 de Enero del 2014, Opinión Legal N° 063-2014-MDY-OAJ de fecha 
13 de Febrero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Expediente de la referencia, el señor Fernando Gonzales Hidalgo, solicitó 
ante esta Ertidad Edil, el Reconocimiento del A.H “Alborada”, adjuntando los requisitos establecidos 
en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para tal fin.

Que mediante Informe N° 009-2014-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC de fecha 08 de Enero del 
2014, el Técnico Inspector de la Sub Gerencia Planeamiento Urbano Rural y Transporte comunica al 
Sub Gerente de Planeamiento Urbano Rural de Tránsito y Transporte, que según análisis de los 
documentos se observó lo siguiente:

• Al momento de la Inspección ocular se observó que el A.H La Alborada se ubicaba dentro de la 
HUP Mariano Martínez existían un aproximado de 70 casas prefabricadas ubicadas en la 
Manzanas R y S abarcando las vías Jr. Chavín y Jr. Mochica y parte de la HUP.

• Las viviendas erán nuevas tenían apenas un mes de ser asentadas en el lugar y solo habían 12 
viviendas habitadas observándose que solamente 2 miembros de la Directiva tenian posesión 
efectiva de su viviendas y estos erán el Presidente y la Fiscal que dicho sea de paso eran 
esposos.

• Las vías estaban ocupadas en su totalidad y se abastecían de agua y luz de los vecinos del A.H 
Villa Selva.

• Se revisó el Libro de Actas el mismo que estaba aperturado con fecha 28 de Agosto del 2013, 
pero se observó que se había colocado la fecha del 30 de Diciembre del 2012 como fecha de su 
primera Asamblea tratando de sorprender y engañar a la autoridad.

• Por otro lado se observó que el día 21 de Agosto del 2013 los mismos miembros de la Junta 
Directiva, se presentaron como miembros de la Directiva del A.H. los Hijos de Dios ante está 
dependencia supuestamente siendo directivos del A.H La Alborada desde el mes de Diciembre del 
2012 lo que causo que se notifique al presidente del A.H. Hijos de Dios quien en verdad ellos 
fueron elegidos como Directivos del A.H Hijo de Dios y que se retiraron el 12 de Agosto a formar 
un nuevo A.H. por razones de conflictos internos y que apartir de esa fecha recien se fundo el A.H. 
La Alborada, el presidente del A.H. Villa Selva manifestó que más de un directivo y varios 
moradorc s de su Asentamiento Humano están empadronados en su padrón de moradores y aún 
tienen sus viviendas habitadas en Villa Selva.

• La inspe:ción Ocular término y se les indico a todos los moradores que no cumplían con lo 
requerido por el TUPA.

•  Los propietarios de la HUP Mariano Martínez y de la HUP la Esperanza presentaron sus 
respectiva oposiciones adjuntando la documentación respectiva de sus predios.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-MDY de fecha 10 de Mayo del 2005, 
en su Capilulo II de las Disposiciones Administrativas el Artículo Cuarto Inciso e, dispone “los 
ubicados en Zona de Riesgo, previa comprovación del Instituto Nacional de Defensa Civil u 
otros organismos competentes”, no se reconocerán como Asentamientos Humanos.

Que mediante Informe N° 042-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 15 de Enero del 
2014, el Sub Gerente de Planeamiento Urbano, Rural, Transito y Transporte, remite al Asesor Legal 
de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, los expedientes para las acciones de su respectiva 
competencic atravéz del cual indica que resulta Improcedente su reconocimiento;

Que en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, se 
establece q je : “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación ie  los servicios públicos locales y  el desarrollo integral, sostenible y  armónico de 
su circunscripción”, En ese sentido teniendo la Municipalidad Distrital de Yarinacocha la

7y a .



responsabilidad de velar por la armonía de la colectividad, debe declarar improcedente el 
reconocimiento de la Junta Directiva del A.H. La “Alborada”: debido a que no cumple con los 
requisitos de I TUPA;

Que de acuerdo a la establecido en el Art. 1° 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, Dara lo cual deberá adoptar todas la medidas probatorias necesarias autorizadas por la 
Ley, aun cuíindo no hayan sido propuestas por el Administrado o hayan acordado eximirse de ellas;

Que, mediante Opinión Legal N° 063-2014-MDY-OAJ de fecha 13 de Febrero del 2014, el 
Asesor Lega l Opina se declare IMPROCEDENTE la solicitud de Reconocimiento de la Junta Directiva 
“Alborada” por las razones expuestas en el Informe N° 009-2014-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC de 
fecha 08 de Enero del 2014;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
040-2014-MDY de fecha 21 de Enero del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. Marco Antonio Lizarbe 
Fernández, 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 lavor del Asentamiento Humano “Alborada”, solicitado por el señor Fernando Gonzales 
Hidalgo, 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.


