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Puerto Callao,

VISTO:
2 2  ABR. 2016

Tramite Externo N° 21559-2015, el Inform e N° 370-2015-MDY-GAT-SGPURTT-WPA de 
fecha 07 de diciembre de 2015, el Inform e Legal N° 235-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 18 de 
abril de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juríd ico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 01 de diciembre de 2015, la señora Mirtha Loja 
Panaifo formula nulidad de las elecciones internas de la Junta Directiva de la Asociación de 
Moradores del Asentamiento Humano "Santa Rosa de Lima", realizada el día 29 de noviembre de 
2015, manifestando que su persona es la actual presidente de la referida Asociación Civil 
debidamente inscrita ante los Registros Públicos, con mandato de vigencia hasta el año 2017, y 
conforme a lo señalado en la Ordenanza Municipal N° 032-2014-MPCP se prohíbe la existencia de 
duplicidad de jun ta  directiva dentro de un Asentamiento Humano, y por otro lado, en cuanto a las 
personas que sufragaron en las elecciones internas, las mismas a excepción de 20 a 30 personas 
no son moradores del Asentamiento Humano por cuanto no aparecen registradas en el Padrón de 
Moradores y no cuentan con constancia de posesión de su lote de terreno. Asimismo indica que 
no se ha cumplido con empadronar a todos los lotes de terreno por haberlo efectuado en horas de 
la noche;

Que, los numerales 1.2) y 1.2) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  
Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, invocan al Principio de Legalidad y al Principio del 
Debido Procedimiento señalando que: las autoridades adm inistrativas 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. Asimismo los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento adm inistrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho;

Que, a su vez el Artículo 107° inciso 107.1) de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que "Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho 
a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad adm inistrativa, para 
solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el 
reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o 
form ular legítima oposición";

Que, en lo concerniente a lo indicado por la recurrente Mirtha Loja Panaifo, respecto a la 
prohibición de la existencia de dos juntas directivas dentro de un Asentamiento Humano, a ello 
se manifiesta que el Asentamiento Humano "Santa Rosa de Lima" no contaba con su Junta 
Directiva actual, y en cuanto a la vigencia de poder como presidente que exhibe la misma carece 
de validez conforme lo señala la Resolución de Gerencia N° 594-2015-MDY GM de fecha 19 de 
jun io de 2015, disponiéndose realizarse nuevas elecciones internas, para la conformación de una 
nueva jun ta  directiva;

Que, asimismo mediante Inform e N° 370-2015-MDY-GAT-SGPURTT-WPA de fecha 07 de 
diciembre de 2015, el Subgerente de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte pone a 
conocimiento respecto a! em padronam iento de los m oradores, que el personal de su área en 
coordinación con el Comité Electoral elegido por el Asentamiento Humano bajo la directivas de la 
ONPE, elaboró el Padrón de Moradores titu lares posesionarios (determinándose los electores 
calificados para el proceso de las elecciones de la nueva junta  directiva), documento que fue 
evaluado y calificado por la ONPE, conforme se desprende del Inform e N° 296-2015-MDY-GAT- 
SGPURTT-WPA de fecha 08 de setiembre de 2015; en cuanto a f proceso— de
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em padronam iento , no se ha presentado oposición alguna por algún morador afectado a su 
derecho de participar en las elecciones internas; finalmente en lo concerniente a la situación de 
la adm inistrada M irtha Loia Panaifo. no fue considerada al proceso electoral por cuanto existe 
proceso judicial sobre el lote 10 de la Mz. H del Asentamiento Humano "Santa Rosa de Lima", 
predio de posesión de la referida administrada Mirtha Loja Panaifo;

Que, de los actuados fluye el Inform e Legal N° 887-2015-MDY-OAJ de fecha 13 de 
noviembre de 2015, de cuyo contenido se aprecia la oposición formulada por la administrada 
Mirtha Loja Panaifo contra la elección de un nuevo consejo directivo del referido Asentamiento 
Humano "Santa Rosa de Lima", petición que denegada por cuanto mediante la referida Resolución 
de Gerencia N° 594-2015-MDY-GM de fecha 19 de jun io  de 2015, se ordenaba realizarse el 
proceso electoral custodiado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales a fin de garantizar 
una elección democrática y a su vez el Asentamiento Humano cuente con su Junta Directiva;

Que, de lo expuesto en los acápites anteriores, cabe manifestar que el proceso electoral 
llevado a cabo el día 29 de noviembre de 2015, se ha realizado dentro de los parámetros 
establecidos en la Resolución de Gerencia N° 594-2015-MDY-GM de fecha 19 de jun io  de 2015 y 
como resultado de las elecciones internas el Asentamiento Humano "Santa Rosa de Lima", en la 
actualidad cuenta con su jun ta  directiva debidamente reconocida mediante Resolución de 
Gerencia N° 1117-2015-MDY-GM de fecha 16 de diciembre de 2015, apreciándose la renuencia 
de la recurrente Mirtha Loja Panaifo de no respetar la voluntad de los moradores de elegir a su 
representante de su organización civil, por lo que si la recurrente no se encuentra conforme a la 
decisión de la autoridad adm inistrativa, podrá hacer valer su derecho ante las instancias 
correspondientes;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
N° 235-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 18 de abril de 2016 y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 338-2016-MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición de la administrada 
MIRTHA LOJA PANAIFO, por las razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.


