
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA NVc» 2015 -  MDY-GM
Puerto Callao,  ̂ 7 NHV, 2015

VISTOS:

El Expediente Administrativo N° 14813-2015, el Expediente Administrativo N° 16380
2015, el Expediente Administrativo N° 18767-2015, el Informe Legal N° 791-2015-MDY-OAJ- 

' V’f i3 %AMDT de fecha 12 de octubre de 2015, Informe Legal N° 552-2015-MDY-GAT-AL de fecha 22 de 
"¡octubre de 2015, el Proveído de fecha 10 de noviembre de 2015, el Informe Legal N° 890-2015- 
1MDY-OAJ-MDT de fecha 13 de noviembre de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el art,cu*° H del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 

Í>̂ v*b* V á rg a n o s  de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
C£R{**CwJ  f política y administrativa en los asuntos de su competencia;
UUM'C,f

Que, mediante escrito recibido con fecha 19 de agosto de 2015 (Expediente Externo N° 
14813-2015), el Señor SEGUNDO RAMON FLORES AREVALO, solicita ante la Entidad Edil el 
reconocimiento de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "MONTERRICO" del distrito de 

/  Yarinacocha, adjuntando los documentos para tal fin;

Que, el inciso 12) y 13) del Artículo 2o de la Constitución Política del Estado señala: "Que 
toda persona tiene derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de Organización Jurídica 
sin fines de lucro y el derecho a participar en forma individual y asociada en la vida económica, 
política, social y cultural de la nación";

Que, por su parte el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "Los vecinos participan en los Gobiernos Locales a través 
de Juntas Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones 
Comunales, Sociales u otras similares de naturaleza Vecinal";

Que, mediante Informe Legal N° 791-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 12 de octubre de 
2015, la Oficina de Asesoría Legal pone a conocimiento a la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial, que revisado los actuados del expediente administrativo, se advirtió que no obra el 
Documento Nacional de Identidad del señor Edgar Alvarado Soto;

Que, mediante escrito recibido con fecha 14 de octubre de 2015 (Expediente Externo N° 
18767-2015) el señor Raúl Nolorbe Isuiza, solicita el levantamiento de la observación del 
expediente administrativo N° 1483-2015, adjuntando los documentos para tal fin;

Que, mediante Informe Legal N° 552-2015-MDY-GAT-AL de fecha 22 de octubre de 
2015, la Asesoría Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, pone a conocimiento 
que el señor ROY ROGER GUERRA DA SILVA se apersono ante la Autoridad Edil, indicando que 
es el Presidente Electo de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "Monterrico", 
debidamente reconocido mediante Resolución de Gerencia N° 602-2015-MDY-GM de fecha 30 de 
junio de 2015, e inscrito ante los Registros Públicos en la Partida Electrónica N° 11045443, y 
que ha tomado conocimiento que el señor Segundo Ramón Flores Arévalo viene realizando 
gestiones maliciosas a fin de obtener el reconocimiento de su Junta Directiva, por lo que ésta
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¡ciña Legal opina; que deviene improcedente la solicitud reconocimiento del Asentamiento 
umano "Monterrico" solicitado por el administrado Segundo Ramón Flores Arévalo;

Que, mediante Proveído de fecha 10 de noviembre de 2015, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial remite los actuados a esta Oficina de Asesoría Jurídica, para la 
atención correspondiente;

Que, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por la 
.ey N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de legalidad, por el 

cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas;

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos T.U.P.A de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° C10-2013-MDY, de fecha 

1 de julio de 2013, en su ítem 79); establece los requisitos para el Reconocimiento de Junta 
irectiva los cuales son: (01) Una solicitud debidamente llenada; (01) Una Copia fedateada de la 

sesión de la Asamblea que designa la Junta Directiva; (01) Una copia fedateada de los 
Estatutos; (01) Una copia fedateada del acta y/o resolución de la Junta Directiva anterior y (01) 
plano de ubicación y localización firmados por profesional colegiado y habilitado Arquitecto o 
Ingeniero Civil;

Que, en lo concerniente a la petición del administrado Segundo Ramón Flores Arévalo, se 
advierte que si bien cumple con adjuntar los documentos señalados en el numeral 79) del TUPA 
-MDY vigente, sin embargo fluye de los archivos de la Entidad Edil, el Expediente Externo N° 
01536-2015 de fecha 23 de enero de 2015, que contiene la solicitud del señor Roy Roger 
Guerra Da Silva, respecto al reconocimiento de su Junta Directiva; y a ello se observa que ha 
adjuntado todos documentos para tal fin, por lo que la Autoridad Edil ha procedido a emitir la 
Resolución de Gerencia N° 175-2015-MDY-GM de fecha 03 de marzo de 2015, siendo modificada 
posteriormente mediante la Resolución de Gerencia N° 601-2015-MDY-GM y Resolución de 
Gerencia N° 602-2015-MDY-GM, de fechas 30 de junio de 2015, documentos que se rectifican 
respecto al período de duración de un (01) año, y consecuentemente deja sin efecto la 
Resolución de Gerencia N° 659-2013-MDY-GM de fecha 24 de julio de 2013; por lo que en la 
actualidad dicho Asentamiento Humano ya cuenta con una Junta Directiva vigente;

Que, en lo referente a la Resolución de Gerencia N° 659-2013-MDY-GM de fecha 24 de 
julio de 2013, si bien en su Artículo Primero ha reconocido a la Junta Directiva del Asentamiento 
Humano "Monterrico" jurisdicción del distrito de Yarinacocha, por el periodo de dos (02) años, 
ello en mención a lo señalado en el Acta de Asamblea de fecha 11 de julio de 2010, sin embargo 
advirtiéndose en los Artículos 17° y 50° de sus Estatutos que señala: "el cargo del consejo 
directivo tiene una duración de un (01) año (...)" Y "para la modificación del Estatuto 
se requiere que se realice una Asamblea Extraordinaria específicamente convocadas 
para tal fin y sus acuerdos sean adoptados por la mayoría de los moradores, y siendo 
registradas ante los Registros Públicos". Por lo que advirtiéndose de los actuados que hasta 
la actualidad no se ha realizado la modificación formal del Estatuto respecto al periodo de 
vigencia del consejo directivo, en tal sentido cabe manifestar que la Autoridad Administrativa ha 
incurrido en error al reconocer por el periodo de dos (02) años de vigencia a la Junta Directiva 
presidida por el señor Segundo Ramón Flores Arévalo;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, cabe manifestar que 
encontrándose aún vigente la referida Resolución de Gerencia N° 659-2013-MDY-GM de fecha 24 
de julio de 2013, mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 12 de octubre de 2014, los
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/moradores del Asentamiento Humano "Monterrico" han elegido democráticamente a los nuevos

el Reconocimiento de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "Monterrico" 
el distrito de Yarinacocha, por el periodo de un (01) año, presidida por el señor Roy 
Da Silva;

en este orden de razones, habiéndose reconocido a la Junta Directiva del

uv. Je marzo de 2015, y sus modificatorias, en tal sentido deviene en improcedente la
solicitud del administrado Segundo Ramón Flores Arévalo;

Que, estando a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 890- 
2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 13 de noviembre de 2015 y de conformidad con la Resolución de 
Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR IMPROCEDENTE la petición del administrado 
SEGUNDO RAMÓN FLORES ARÉVALO, respecto al reconocimiento de la Junta Directiva del 
Asentamiento Humano "Monterrico", por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución 
de la presente Resolución a las instancias correspondientes y al interesado.

integrantes de su Junta Directiva, y habiéndose observado que el proceso de elección se ha 
realizado conforme lo estipulado en sus Estatutos, se ha procedido a emitir el Acto Resolutivo

Humano "Monterrico" mediante la Resolución de Gerencia N° 175-2015-MDY-GM

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


