
RESOLUCION DE ALCALDIA No 2012-MDY

Puerto Callao, 2 8 MAYO 2 0 12

VISTO: La Opinión Legal No. 178 -2012-SGAJ-MDY de fecha 25 de mayo del 2012 
y El Informe No. 670-2012-SGSP-MDY de fecha 23 de mayo del 2012

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 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 Informe No. 670-2012-SGSP-MDY, el Sub Gerente de Servicios 
Públicos, remite los actuados en el Expediente No. 6992-2012, manifestando que el señor 
Carlos Tsuken Hoyos ha presentado un documento presumiblemente falso.

Que, mediante solicitud de fecha 21 de mayo del 2012, recepcionado mediante 
Expediente No. 6992, el señor Carlos Tsuken Hoyos, pide Inspección Básica de ITSDC y 
presenta entre otros documentos el Acondicionamiento Acústico Arquitectónico del Local 
denominado Santos y Pecadores, autorizado por el señor Veltran Canales Murrieta en su 
condición de Arquitecto.

Que, mediante documento de fecha 22 de mayo del 2012, el señor Hugo A. Valdiviezo 
Navarro, encargado de sistemas del Colegio de Arquitectos del Perú, contesta a la consulta 
efectuada por la Sub Gerencia de Servicios Públicos, respecto al señor Veltran Canales 
Murrieta e indica que, la mencionada persona no se encuentra inscrito o colegiado en el 
Colegio de Arquitectos del Perú y que, el número de colegiatura No. 10122, le pertenece a 
otro Arquitecto.

Que, estos hechos presuntamente constituyen actos ilícitos punibles penalmente, por 
lo que, es necesario remitir el informe de la Sub Gerencia de Servicios Públicos y sus 
actuados, a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a efectos 
que evalué y interponga la denuncia penal correspondiente contra los señores Carlos 
Tsuken Hoyos y Veltran Canales Murrieta, por la comisión del Delito de Falsificación de 
documentos y por haber utilizado dicho documento como verdadero.

Que, el Artículo 47 de la Constitución Política del Estado, establece que la 
representación de y defensa de los intereses y derechos de las Municipalidades enjuicio se 
ejecutan a través del órgano de defensa judicial conforme a ley, en cual está a cargo de los 
Procuradores Públicos Municipales y que, mediante el Decreto Legislativo No. 1068 y su 
reglamento aprobado por el Decreto Supremo No. 017-2007-JUS, se establecen 
obligaciones complementarias para los Procuradores Públicos.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas 
por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - AUTORIZAR, al Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, iniciar las acciones penales y civiles a que hubiera lugar contra el 
señor Carlos Tsuken Hoyos y Veltran Canales Murrieta

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR, copia de la presente resolución y sus actuados al 
Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para que proceda 
conforme a sus atribuciones.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


