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RESOLUCION DE GERENCIA NQW - ;
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2014-M D Y

Puerto Callao,
3 0 A B R .  2014

VISTOS: Expediente NQ 4518 de fecha 17/03/2014, Informe NQ 103-2014-MDY-GAT- 
SGPURTT-RBSP de fecha 09/04/2014, Informe NQ 226-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de 
fecha 11/04/2014, Proveído Ns 205-2014-MDY-GM-GAT de fecha 11/04/2014, Opinión Legal N2 171- 
2014-MDY-OAJ de fecha 28/04/2014, y demás anexos adjuntados al expediente, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente NQ 4518 de fecha 17/03/2014, la Señora Olinda Núñez Guzmán, 
solicita ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento como Asociación de Moradores del 
Asentamiento Humano "Nueva Generación", adjuntando parte de los requisitos establecidos en 
el,TUPA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para tal fin;

Que, mediante Informe N° 103-2014-MDY-GAT-SGPURTT-RBSP de fecha 09/04/2014 e Informe 
Nfl 226-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 11/04/2014, señalan que el terreno en el cual se 
encuentra asentada la Asociación de Moradores del Asentamiento Humano "Nueva Generación", es 
de propiedad particular a favor de jorge Nelson Suarez Sifuentes, María Encarnación Vargas García, 
(...)• Informa además que en los archivos de dicha Gerencia existe un Trámite Externo Na 5438 de 
fecha 01/04/2014 en lo cual la Señora María Encarnación Vargas García, solicita dejar sin efecto el 
Trámite de Reconocimiento de la Junta Directiva de ya mencionada Asociación. Asimismo el Oficio NQ 
473-2014-MP-2eFPPC-Y-2DI, emitido por el Fiscal Provincial Werner Hans Peña Vela de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, pone en conocimiento que en la Carpeta Fiscal 
NQ 545-2014, se viene realizando investigación a los Ciudadanos Cesia Lizet Ramírez Ruiz, Emerson 
Collantes Serruche, Olinda Núñez Guzmán, entre otros, por el presunto Delito de Usurpación 
Agravada en agravio de María Encarnación Vargas García y Jorge Nelson Suarez Sifuentes, el mismo 
que se encuentra en estado de investigación preliminar, sugiriendo además se tome las providencias 
del caso para prevenir que se atribuyan derechos posesorios sobre personas naturales o jurídicas, que 
en apariencia no les corresponde;

Que, con Proveído NQ 205-2014-MDY-GM-GAT de fecha 11/04/2014, el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, los actuados sobre el 
Reconocimiento de la Asociación de Moradores del Asentamiento Humano "Nueva Generación", 
sugiriendo su análisis, evaluación y consecuente trámite;

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 Yarinacocha la responsabilidad de 
velar por la armonía de la colectividad, debe declarar improcedente el Reconocimiento de la Asociación de 
Moradores del Asentamiento Humano "Nueva Generación", debido a que no cumplen con los requisitos del 
TUPA;

Que, de acuerdo a la establecido en el Art. I o 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;
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Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía NQ 151- 
2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso, y 
en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades NQ 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de Reconocimiento de la 
Asociación de Moradores del Asentamiento Humano "Nueva Generación" del Distrito de 
Yarinacocha, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la ( ■ ina de Secretaria General y Archivos la
notificación y distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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