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VISTO: La Opinión Legal No. 122-2012-SGAJ-MDY de fecha 11 de abril del 
2012, de la Sub Gerencia de Asesoria Jurídica y el expediente No. 4430-2012, 
sobre recurso administrativo de reconsideración, interpuesta por doña Melita 
Panaifo Ocaña contra la Resolución de Gerencia No. 263-2012-MDY y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante el documento de la referencia de fecha 27 de marzo del 
2012, doña MELITA PANAIFO OCAÑA, interpone recurso administrativo de 
reconsideración contra la Resolución de Gerencia No. 263-2012-MDY, solicitando 
que se revoque la resolución citada y se reconozca a la Junta Directiva del 
Asentamiento Humano “NUEVA VICTORIA”.

Que, mediante el Formato Unico de Trámite (FUT001) de fecha 21 de 
febrero del 2012, doña MELITA PANAIFO OCAÑA, solicita el reconocimiento de 
Junta Directiva (no indica el nombre o denominación de la organización), en el 
cuerpo de la solicitud solo indica “ ...como Presidenta del AA.HH” y anexa, copia 
del Acta de Asamblea General Extraordinaria de elección de nuevos miembros de 
la Junta Directiva del Asentamiento Humano “NUEVA VICTORIA” periodo 2012- 
2014 y la relación de asistentes a dicha asamblea, por lo que, debe entenderse 
que se trata del reconocimiento de la Junta Directiva del Asentamiento Humano 
“NUEVA VICTORIA”

Que, mediante Informe No. 038-2012-MDY-DPS-CARV, de fecha 22 de 
febrero del 2012, el Inspector César Augusto Ruiz Vargas, informa que se ha 
constituido en la Asociación Pro Vivienda “NUEVA VICTORIA” y constató que las 
personas que integran la Junta Directiva de la mencionada asociación, son 
personas que viven en el sector y que gozan del apoyo mayoritario de los 
moradores y sugiere, que se reconozca a los integrantes de la Junta Directiva y 
luego, mediante Resolución de Gerencia No. 263-2012-MDY de fecha 09 de 
marzo del 2012, se resuelve reconocer a la Junta Directiva de la Asociación Pro 
Vivienda “NUEVA VICTORIA”.

Que, luego del análisis de la resolución recurrida y los actuados, en el 
presente proceso, se puede colegir que, existe un error en la tramitación de la 
solicitud de doña Melita Panaifo Ocaña, toda vez que, la mencionada recurrente 
en su solicitud de fecha 21 de febrero del 2012, no indica con precisión su 
representación (organización al que representa) ni señala con claridad la Junta 
Directiva a reconocer (Junta Directiva del Asentamiento Humano “NUEVA



VICTORIA” o de la Asociación Pro Vivienda “NUEVA VICTORIA”), lo que, ha 
conllevado a que se haya incurrido en error al momento de la tramitación de la 
solicitud y al momento de la emisión de la resolución recurrida; pero, por culpa de 
la propia recurrente y por negligencia de parte del servidor que no observó dicho 
error y omitió requerir a la recurrente el cumplimiento con lo dispuesto en el 
Artículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 27444, 
prescribe que, todo escrito que se presente ante cualquier entidad pública debe 
contener entre otros requisitos: numeral 1.- Nombres y apellidos completos, 
domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería 
del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a 
quien represente; numeral 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos 
de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.

Que, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 numeral 2 de la Ley No. 27444, por 
omisión de los requisitos establecidos en el Artículo 113 numerales 1 y 2 de la 
norma acotada, lo que, a conllevado a incurrir en un indebido procedimiento, 
causal de nulidad y que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 202 
numerales 1 y 2, debe ser declarada de oficio la nulidad de la Resolución de 
Gerencia No. 263-2012-MDY, por el funcionario jerárquico superior.

Que, estando a las consideraciones expuestas y estando a 
delegación de facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía No. 307- 
2012-MDY de fecha 10 de abril del 2012, Arq. Raúl Angel Quinte Ramón y de 
acuerdo a las atribuciones conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 
27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-DECLARAR, de oficio la nulidad de la Resolución de 
Gerencia No. 263-2012-MDY, retrotrayendo el proceso hasta antes de la 
inspección de fecha 22 de febrero del 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR, la presente resolución y los actuados a la Sub 
Gerencia de Servicios Sociales para que ordene la subsanación y continué con el 
trámite con arreglo a ley.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


