
M U N IC IP A L ID A D  D IS T R IT A L  DE Y A R IN A C O C H A
P U E R T O  C A L L A O -U C A Y A L I - P E R U

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 7 2  l-2 0 1 5 -M D Y -G M .
Puerto Callao,

0 3 AGO. 2015
VISTOS:

'V N A tf& y

CONSIDERANDO:

Que, m ed ian te  Resolución de  G erencia N° 236-2015-MDY de  fecha  13 de  marzo de
/  1^2015, se resuelve Reconocer a los integrantes de  la Junta D irectiva del AA.HH. "Colinas de
s «owM“̂ r# »Jsion", Jurisdicción del Distrito d e  Yarinacocha, por el periodo de  dos (02) años, de

confo rm ado por ios siguientes miembros: 1. Presidente: Sr. Nivardo Tarazona Sánchez DNI 
41815755; 2. V icepresidente: Sr. Ali Severino Torres Guerra DNI 80325604; 3. Secretaria: Sra.

'^ ^ -^ ía  DNI 00080706; 4. Tesorera: Sra. Luci M ilena Vargas

282; 7. 2do Vocal: Sr. Juan Benancino Amasifuen DNI

o de  2015 la señora Luzmila Dolores Paima Pacaya solicita
 ___________________    ;erenc¡a N° 236-2015-MDY de fecha  13 de  marzo de  2015,
ind icando que las personas de  Nivardo Tarazona Sánchez y Juan Benancino Amasifuen no 
son moradores del AA.HH. Colina de Sion, y que la G erencia  M unicipal a em itido 
resolución ten iéndo lo  com o Presidente de  la Junta D irectiva y segundo vocal 
respectivam ente, en la que presenta cop ia  de la ficha Reniec del señor Nivardo en la 
cual su dom icilio  se ub ica  en Jr. Eglinton Mz. C Lt. 15 AA.HH. “ V ioleta Correa"; a la vez 
hace  de  conoc im ien to  que el m encionado  señor ha p re tend ido  apropiarse del inm ueble 
ub icado  en el AA.HH. Colinas de  Sion Mz. D Lt. 01, hab iendo falsificado ce rtificado  de 
posesión de la M un ic ipa lidad  Provincial de  Coronel Portillo; hecho  que ind ica  ha sido 
denunciado  an te  la Fiscalía Provincial Penal C orporativa de  Yarinacocha; asimismo la 
señora Luzmila Paima Pacaya ind ica  ser posesionaría del inm ueble antes referido la cual 
acred ita  con C onstancia de  Posesión N° 166-2014-MDY-GAT-SGCUC o to rgado  por el Sub 
Gerente de  Control Urbano y Catastro de  la M unicipalidad, que obra en el exped iente  en 
cop ia  ce rtificada ; ad jun tando  docum en tac ión  que acred ita  que es posesionaría del 
terreno m encionado;

Que, con Proveído N° 366-2015-MDY-OAJ de  fecha  08 de julio de 2015, el Jefe de la 
O ficina de Asesoría Jurídica, solicita informe Técnico legal, para  mejor resolver la nulidad 
presentada por la adm inistrada señora Luzmila Dolores Paima Pacaya;

'J/a c u e rd o  a lo estab lec ido  y norm ado en sus estatutos, la misma que se encuentra

M erm ao Amasifuen 00104740; 6. 1er Vocal: Sr. Enrique

Que, con Informe N° 015-2015-MDY-GAT-ARCHIVO-MRM de  fecha  10 de  julio de 
2015, el e nca rg a do  del arch ivo de la G erencia de A cond ic ionam ien to  Territorial, hace 
llegar el exped iente  co m p le to  en cop ia  simple de la Resolución N° 236-2015-MDY de
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fecha  13 de  marzo de  2015; rem itido a su vez con  Informe N° 260-2015-MDY-GAT-SGPURTT- 
WPA de  fecha  22 de  julio de  2015, suscrito por el Sub G erente de P laneam iento Urbano, 
Rural, Tránsito y Transporte;

Que, con Proveído N° 430-2015-MDY-OAJ de  fecha  22 de  julio de  2015, el Jefe de  la 
O ficina de  Asesoría Jurídica, reitera la solicitud de informe Técnico legal, para  mejor 
resolver la nulidad presentada por la adm inistrada señora Luzmila Dolores Paima Pacaya, 
en post de  evitar venc im iento  de  plazos;

Que, con  Proveído de  fecha  23 de  julio de 2015, el G erente de Acond ic ionam ien to  
Territorial rem ite la docum en tac ión  pertinente a la O ficina de  Asesoría Jurídica;

Que, con Informe Legal N° 548-2015-MDY-OAJ-DAHC de  fecha  24 de  julio de 2015,
■ la O ficina de  Asesoría Jurídica, OPINA: que deviene en IMPROCEDENTE la petic ión  de la 
adm inistrada LUZMILA DOLORES PAIMA PACAYA, respecto a la NULIDAD de  la Resolución 
de G erencia N° 236-2015-MDY;

Que, el Texto Único de Procedim ientos Administrativos de  la M un ic ipa lidad  Distrital 
de Yarinacocha, a p ro b a d o  m ed ian te  Ordenanza M unicipal N° 010-2013-MDY de fecha  11 
de julio del 2013, ra tificado  por Acuerdo de C oncejo  N° 049-2013-MPCP de  fecha  22 de 
Julio del 2013, estab lece en su ítem 79.- estab lece los requisitos para  el Reconocim iento 
de Junta Directiva los cuales son: (01) Una solicitud deb idam en te  llenada; (01) Una Copia 
fe d a te a d a  de  la sesión de  la Asam blea que designa la Junta Directiva; (01) Una cop ia  
fed a tea d a  de los Estatutos; (01) Una cop ia  fe d a te a d a  del a c ta  y /o  resolución de  la Junta 
Directiva anterior y (01) p lano de  ub icac ión  y localización firmados por profesional 
co leg iado  y hab ilitado  Arq. o Ing. Civil; al respecto según se tiene de la docum en tac ión  
que dio lugar a la Resolución de G erencia N° 236-2015-MDY de  fecha  13 de  marzo de 
2015 el adm inistrado cum plió  con todos requisitos solicitados, los cuales determ inaron la 
emisión de la Resolución observada;

Que es necesario ind icar que el Artículo 1 I o de la Ley 27444 en su numeral 11.1 
indica: “ Los adm inistrados p lan tean  la nulidad de  los actos administrativos que les 
conciernan por m edio de  los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de 
la presente Ley" ; al respecto es menester ind icar que si bien es c ierto  que la señora 
Luzmila Dolores Paima Pacaya ha sido reconoc ida  com o posesionaría del terreno 
ub icado  en el AA.HH. Colinas de  Sion m ed ian te  Constancia de  Posesión N° 166-2014-MDY- 
GAT-SGCUC o to rgado  por el Sub G erente de Control Urbano y Catastro de la 
M unicipalidad; ello no guarda  conco rdanc ia  con  su solicitud de  la nulidad de la 
resolución en cuestión ya que la misma no versa sobre la posesión del inm ueble, tal com o 
demuestra con  los docum entos adjuntos, mas se tra ta  de la con fo rm ación  de  la Junta 
Directiva;

Que, uno de los principios rectores en el p roced im iento  adm inistrativo regulado por 
la Ley N° 27444 -  Ley de Procedim iento Administrativo General, es el Principio de 
legalidad, por el cua l las autoridades administrativas deben  a c tu a r con  respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro  de  las facu ltades que le estén atribuidas y de 
acuerdo  con los fines para  los que les fueron conferidas;
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Que, en ta l sentido, no se puede dec la ra r la nulidad de la Resolución de  Gerencia 
N° 236-2015-MDY de  fecha  13 de  marzo de  2015 solic itada por la señora Luzmila Dolores 

/ Paima Pacaya ya que los docum entos presentados no corresponden al ped ido  en 
cuestión, por lo que  en ese sentido deberá  declararse im proceden te  la solicitud de la 
adm inistrada;

Que, el Artículo 194a de  la Constitución Política del Estado, m od ificado  por la Ley 
de Reforma Constitucional N° 27Ó80, estab lece: "Q ue las M unicipalidades provinciales y 
distritales son órganos de Gobierno local, que gozan de  autonom ía económ ica , 
adm inistrativa y política, en los asuntos de  su com petenc ia . La p re c itad a  autonom ía se 
encuentra  regu lada  en el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgán ica  de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972";

Que, estando a los considerandos expuestos p receden tem ente  y en uso de 
las facu ltades conferidas m edíante Resolución de  A lcaldía N° 127-2015-MDY de fecha  16 
de abril de  2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud p lan teada  por la
adm inistrada LUZMILA DOLORES PAIMA PACAYA respecto a la Nulidad de  la Resolución de 
Gerencia N° 236-2015-MDY de  fecha  13 de marzo de  2015 que reconoce  a los integrantes 
de la Junta D irectiva del AA.HH. "Colinas de  Sion", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, 
por los fundam entos expuestos en la parte  considerativa de  la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivo, la 
distribución y no tificación  oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

c€SÁRÁ"MÁRf ÑEZ BORDÓN
9  g e r e n t e  m u w ic ip a v

C.c
* G.M.
* OAJ
* OSGA
* Interesado 
Archivo


