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O l RESOLUCION DE GERENCIA N° ^ ,¿l -2014-MDY

Puerto Callao, 2 6 FES, 2014
VIS;;OS: El Expediente N° 16476 de fecha 14/11/2013, Informe N° 036-2014-MDY-GAT- 

SGPURTT-VRM de fecha 27/01/2014, Informe 087-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 
03/02/2014, Proveído N° 075-2014-MDY-GAT de fecha 05/02/2014, Proveído N° 044-2014-MDY-OAJ 
de fecha 06/02/2014, Opinión Legal N° 042-2014-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 16/02/2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de la referencia, el Señor Juan Luis Infante Rivera, solicita ante 
esta Entidad Edil, el Reconocimiento de Junta Directiva de la “Asociación Pro Vivienda Viña del 
Señor”, adjuntando los requisitos establecidos en el TUPA de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacochc, para tal fin;

Que, mediante Informe N° 036-2014-MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 27/01/2014 e 
Informe 087 -2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 03/02/2014 señalan lo siguiente:

• Que de acuerdo al Informe N°066-2013-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 06/12/13 se 
solbita la ampliación del Informe N° 495-2013-MDY-VRM debiendo precisar la ubicación de 
la “Asociación Pro Vivienda Viña del Señor", tiempo de posesión y si esta superpuesta en la 
Propiedad Privada con el subsecuente conflicto de intereses; levantándose las 
observaciones el día 02/01/2014.

• Sobre la superpuesta, la “Asociación Pro Vivienda Viña del Señor” está ubicada en la 
propiedad del Señor Juan Francisco López Díaz y Susana Ramírez Flores ahora 
rep'esentada por Sucesión López Ramírez.

• As mismo los folios N° 5, 6, 7 y 8, indican que los hermanos Susana López Ramírez y Carlos 
López Ramírez firman un acuerdo con los moradores de la “Asociación Pro Vivienda Viña del 
Señor”.

• De fecha 15/01/2014 se notifica a la parte interesada de dicha Asociación solicitando que 
presenten el libro de Acta de Asamblea con las firmas originales de los asociados en 
conformidad de la elección de la Junta Directiva. Asimismo presentar la copia fedateada del 
acta de aprobación de los Estatutos; levantándose las observaciones el día 24/01/2014.

Que, con Proveído N° 075-2014-MDY-GAT de fecha 05/02/2014 el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial comunica al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica sobre el 
Reconocimiento de la Junta Directiva de la “Asociación Pro Vivienda Viña del Señor”, en lo cual 
remiten todcs los actuados, sugiriendo dicha Gerencia el análisis y consecuente trámite.

Que, con Proveído N° 044-2014-MDY-OAJ de fecha 06/02/2014 el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, refiere que los Informes adjuntados al expediente no especifican si procede o no, la 
aprobación écnica del reconocimiento de la Junta Directiva de la “Asociación Pro Vivienda Viña del 
Señor" solicitando la ampliación de los informes, detallando técnicamente si es viable o no dicha 
solicitud.

Que, con Opinión Legal N° 042-2014-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 16/02/2014, el Asesor 
Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial opina que es Improcedente la solicitud de 
Reconocimiento de la Junta Directiva de la “Asociación Pro Vivienda Viña del Señor”, argumentando 
que la solicitud de Reconocimiento deviene en inconsistente por la falta de documentos que acrediten 
un proceso regular de elección, puesto que se ha presentado una Acta de Asamblea de fecha 
22/10/2013 :]ue no registra la firma de los asociados en conformidad de la elección que señala, así 
como también no se acompaña copia del acta de aprobación de la norma estatutaria, ni de fundación; 
de dichas omisiones, se desprende que la indicada Asociación no tendría existencia legal alguna, 
consecuentemente, la elección de su junta no se ajusta a Derecho.

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”, En ese sentido teniendo la Municipalidad Distrital de Yañnacocha la 
responsabilidad de velar por la armonía de la colectividad, debe declarar improcedente el



reconocimient o de la Junta Directiva de la “Asociación Pro Vivienda Viña del Señor”; debido a que no 
cumplen con los requisitos del TUPA;

Que, <ie 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, pera 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, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
130-2014-MD'' de fecha 24 de Febrero del 2014, la misma que delega las facultades administrativas 
y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal (e) Ing. Gino Castagne Ríos, 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 de la “Asociación Pro Vivienda Viña del Señor” del Distrito de Yarinacocha, solicitado por el 
Señor Juan Luis Infante Rivera, 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.


