
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 23-2012-MDY

Puerto Callao, 1 6 ABR. 2012
j \  VISTOS: El expediente N° 2635 de fecha 22.FEB.2012; la Opinión Legal N° 126-2012-SGAJ-MDY de fecha 
jJ2.ABR.2012; y los demás anexos que se escoltan al expediente; y:

CONSIDERANDO:

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 
27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía politíca, 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 
jurídico. ”

Que; con Expediente N° 2635 de fecha 22.FEB.2012, el señor Marciano Gonzales Ruiz Delegado Comunal Vecinal 
del Caserío “Villa Primavera” solicita se anule el Acta de Asamblea de Nombramiento del Nuevo Delegado Vecinal 
Comunal del Caserío "Villa Primavera” , la misma que se llevo a cabo el día domingo 19 de febrero del año 2012.

Que; al respecto, la Constitución Política del Perú señala al respecto en el Art. 2°. Derechos Fundamentales de la 
Persona, Toda persona tiene derecho: Inc. 13. El Derecho de Asociación, “A asociarse y a constituirse fundaciones y 
diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. Nopueden ser 

¡sueltas por resolución administrativa”, ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad asociativa y con la 
oínierencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto del fomento no se cobijen formas de 

intervencionismo contrarias a nuestra norma suprema, el derecho de asociación proyecta su protección desde una 
doble perspectiva por un lado, como derecho de las personas en el ámbito de la vida social, y, por otro lado, como 
capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento.

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece en el Capítulo IV La Junta de Delegados Vecinales 
Comunales, Art. 106°.- Definición y composición, “ (...), está integrada por las organizaciones sociales de base, 
vecinales o comunales, las comunidades nativas, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que 
pudiera influir en sus decisiones. (..■)” ■■ en este orden de ideas es de indicarse que no es finalidad de la Entidad Edii 
intervenir en las decisiones adoptadas por los diversos tipos de asociaciones, por lo que resulta inviable el pedido del 
recurrente.

Que; mediante la Opinión Legal N° 126-2012-SGAJ-MDY de fecha 12.ABR.2012 se expone los fundamentos que en 
el escrito se esgrime.

Que; mediante Resolución de Alcaldía N° 307-2012-MDY de fecha 10.ABR.2012 en la que Se Resuelve, en el Artículo 
Primero.- Encargar, el Despacho de Alcaldía al primer regidor hábil, Arquitecto RAUL ANGEL QUINTE RAMON, 
delegándose las atribuciones Políticas y Administrativas que corresponden al Despacho de Alcaldía a partir del día 13 al 17 
de Abril del 2012, y, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 20a 
numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Anulación de Acta de Nombramiento del Delegado 
Vecinal Comunal del Caserío Villa Primavera de fecha 19.FEB.2012; en mérito a las consideraciones expuestas en la 
presente resolución

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretarla General, la distribución y notificación de la 
presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

c.c /
SGSG,
interesado.
Archivo.


