
RESOLUCIÓN DE ALC ALD IA No -5 ^  1 -2012-MDY

Puerto Callao, 2 0  JUL. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 245-2012-SGAJ-MDY de fecha 16 de julio del 2012 
y el Proveído No.- 245-2012-SGSS-MDY de fecha 11 de julio del 2012 y;

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 Proveído No. 245-2012-SGSS-MDY de fecha 11 de julio del 2012, 
la Sub Gerencia de Servicios Sociales, remite el Expediente No. 8870-2012 y sus 
recaudos, promovido por don Aroldo Angel Rango Aranda, en representación del 
Asentamiento Humano 13 de Setiembre, indicando que algunos documentos presentados 
por la indicada persona han sido adulterados o falsificados.

Que, entre los documentos que obran en el expediente se observa: la copia simple 
del acta de asamblea de fojas 2 1 a  fojas 24 donde consta la relación de los asistentes a 
la asamblea general con D.N.I. y firmas; sin embargo, al observar las letras de la 
redacción del acta y las firmas se puede colegir que ha sido efectuada por puño y letra de 
una sola persona, corroborado este hecho con las fichas de identidad proporcionadas por 
el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, donde se aprecia que las firmas puestas 
en el acta de asamblea general no coinciden con las firmas registradas en la ficha de 
identidad del RENIEC.

Que, este hecho presumiblemente constituye un ilícito penal, por lo que, deberá 
ser materia de denuncia penal ante el Ministerio Público para su esclarecimiento y 
correspondiente sanción, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 427° del Código 
Penal vigente y el Artículo 12° del Decreto Legislativo No 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público contra don Aroldo Angel Rango Aranda y los que resulten 
responsables. La presunta responsabilidad de don Aroldo Angel Rango Aranda, se 
establece en razón de que, él presentó los documentos en cuestión.

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 PRIM ERO.- AUTORIZAR, al Procurador Público de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, iniciar las acciones civiles y penales a que hubiera lugar contra Aroldo 
Angel Rango Aranda y contra los que resulten responsables, por la presunta comisión del 
Delito contra la Fe Pública en la Modalidad de Falsificación de documentos en General

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución y la remisión de los actuados al procurador Público 
Municipal.

CONSIDERANDO

REC ' ' ' .ASE.


