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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 5  61 -2012-MDY

Puerto Callao, 20 JUL 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 256-2012-SGAJ-MDY de fecha 20 de julio del 2012 
y el expediente No. 6218-2012 de fecha 04 de mayo del 2012 y;

CONSIDERANDO

($<ß
K  SEC!

.RENTE

ECBETARIA
GENERAL

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 documento de fecha 03 de mayo del 2012, la letrada Karol 
Assayag Chumbe, quien suscribe el documento, solicita se deje sin efecto Resolución de 
Gerencia No. 182-2012-MDY, manifestando su descontento y malestar por la mala 
gestión que viene realizando la Presidenta de la Junta Directiva de su AA.HH. Santa 
Rosa de Lima, señora Mirtha Loja Panayfo y sus miembros.

Que, mediante Asamblea General de fecha 21 de diciembre del 2011, los 
moradores del Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima, convocado con la finalidad de 
elegir la nueva Junta Directiva y por decisión de la mayoría de los asambleístas, la Junta 
Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
.- Mirtha Loja Panayfo 

Eduardo Rodolfo Olazo Solis 
Rocío Mercedes Picón Tuesta 
Josué Francisco Tello 
Kelly Monica Ramírez Mocaya 
Rosa López Nuñez 
Jorge Guerra Rengifo

Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Fiscal
Tesorera
1er. Vocal
2do. Vocal

Que, entre los documentos presentados por la Presidenta del Asentamiento 
Humano, se encuentra un ejemplar de los Estatutos del Asentamiento Humano Santa 
Rosa de Lima, en copia legalizada, donde se aprecia en el Artículo 14, que: “Los 
miembros de la Junta Directiva no podrán ser reelegidos por periodos consecutivos en el 
mismo cargo”. (...) “Sin embargo, en el mismo artículo señala que; (...) Siempre y cuando 
la Asamblea lo decida se reelegirá la Junta Directiva por sus buenos manejos 
económicos y gestión con las entidades públicas y privadas”. Entre los documentos que 
obran en los archivos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se encuentra el Acta 
de Elecciones de la Junta Directiva del AA.HH. Santa Rosa de Lima en copia legalizada, 
donde se observa que los asambleístas opinan para que se reelija a la Presidenta señora 
Mirtha Loja Panayfo.

Que, entre los documentos que obran en los archivos de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, se encuentra el Informe No. 009-2012-MDY-DPS-CARV del área 
de Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, donde indica que.” 
En la Inspección Ocular, se constató que las personas que han sido elegidas y las que 
han sido reelegidas como integrantes de la nueva junta directiva, son personas que viven 
en el lugar y que cuentan con el apoyo mayorítario de los moradores del Asentamiento 
Humano Santa Rosa de Lima...” . En consecuencia, estando frente a la existencia de una 
normativa interna (Estatutos) del Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima, todos los 
moradores y la Junta Directiva, tienen el deber de la observancia y cumplimiento 
obligatorio.



Que, por otro lado, mediante documento de fecha 03 de mayo del 2012, la 
Abogada Karol Assayag Chumbe, recurre ante la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
solicitando se deje sin efecto la Resolución de Gerencia No. 182-2012-MDY de fecha 27 
de enero del 2012, señalando que los moradores del Asentamiento Humano Santa Rosa 
de Lima del Distrito de Yarinacocha, recurren para manifestar su descontento y malestar 
por la mala gestión que viene realizando la llamada Presidenta de la Junta Directiva de 
nuestro Asentamiento Humano, señora Mirtha Loja Panayfo y sus miembros y agrega, 
que la señora Mirtha Loja Panayfo, ha actuado y viene actuado de mala fe, ya que como 
se advierte del contrato de compra -  venta la referida ha vendido su inmueble a favor del 
señor Zacarías Huamán Vilca y que, por dicha venta el referido le ha hecho entrega de la 
suma de SI. 35,000.00 Nuevos Soles; sin embargo, a la fecha la referida se encuentra 
posesionada en dicho inmueble, lo que, ha ocasionado el malestar del comprador. Ante 
las irregularidades que viene realizando la Presidenta de la Junta Directiva de nuestro 
Asentamiento Humano, los moradores con fecha 29 de abril del presente, convocaron a 
una reunión con carácter de urgente, para tomar acciones inmediatas frente a la mala 
gestión, que viene realizando la señora Mirtha Loja Panayfo, dentro de dichos acuerdos 
se procedió a elegir a una nueva Junta Directiva, acuerdos que se encuentran plasmados 
en el Acta de Asambles Extraordinaria de fecha 29 de abril del presente año. Adjunta a su 
escrito un documento de puño y letra de fecha 10 de abril del 2012, donde solicitan se 
deje sin efecto la resolución donde se reconoce la Junta Directiva encabezada por la 
Presidenta señora Mirtha Loja Panayfo y que, posteriormente los moradores elijan un 
Comité Electoral a fin de elegir democráticamente la nueva Junta Directiva de su 
Asentamiento Humano, el mismo que es respaldado con firmas de moradores.

Que, para recurrir ante otra instancia, previamente, se deberá agotar la vía 
administrativa interna, es decir, se debe impugnar las elecciones dentro del término de 
ley, ante el mismo órgano que llevó a cabo las elecciones y debe ser resuelto por el 
órgano competente (Asamblea General de moradores).

Que, estando a las consideraciones anteriores, se puede colegir que, la señora 
Mirtha Loja Panayfo y su Junta Directiva han sido elegidas válidamente y en estricto 
cumplimiento de sus Estatutos; máxime, si no ha sido materia de impugnación dentro de 
su propia organización y además, la resolución materia de cuestionamiento no contiene 
hechos que prevean la existencia de una causal de nulidad, por lo que, no procede 
amparar la pretensión de la Abogada Karol Assayag Chumbe.

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.- DECLARAR, improcedente la solicitud presentada por la letrada 
Karol Assayag Chumbe en representación de los moradores del Asentamiento Humano 
Santa Rosa de Lima, referente a dejar sin efecto la Resolución de Gerencia No 182- 
2012-MDY

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


