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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 5 ^  í  -2012-MDY

Puerto Callao, 11 JUL. Î01Î

VISTO: La Opinión Legal No. 258-2012-SGAJ-MDY de fecha 21 de julio del 2012 
y el expediente No. 6591-2012 de fecha 10 de mayo del 2012 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 documento de fecha 10 de mayo del 2012, la Abogada Karol 
Assayag Chumbe, recurre ante la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicitando que 
se reconozca a la nueva Junta Directiva del Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima.

Que, para recurrir ante una entidad pública, el escrito del recurrente debe cumplir 
con los requisitos prescritos en el Artículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
en General y cuando, se recurre en representación del administrado deberá cumplir con 
lo establecido en el Artículo 115.1 de la norma antes citada, es decir: “Para la tramitación 
ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple 
designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del 
administrado.

Que, revisado el escrito de fecha 10 de mayo del 2012, no se aprecia la 
delegación de poder general a favor de la letrada Karol Assayag Chumbe en 
representación del interesado (administrado), para la tramitación ordinaria de los 
procedimientos ante la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ni mucho menos se 
encuentra el nombre y firma del interesado (administrado), por lo que, se puede presumir 
que la Abogada en mención ha actuado en nombre y representación propia, toda vez 
que, no acredita ser moradora del Asentamiento Humano ni ser parte integrante de la 
nueva Junta Directiva. En consecuencia, se deberá rechazar el escrito presentado por la 
Abogada tantas veces mencionada por no cumplir con los requisitos de ley.

Por otro lado, sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, 
analizando el fondo del asunto se tiene que:

a) La Asamblea Extraordinaria de fecha 29 de abril del 2012, se llevó a cabo sin la 
presencia de la Presidenta y su Junta Directiva, tal y conforme, se desprende de las

\ copias simples presentadas por la letrada Karol Assayag Chumbe.

b) El acta de la asamblea extraordinaria, se redactó en un libro de actas distinto al 
libro de actas donde se redactó el proceso de elección de la Junta Directiva presidida por 
la señora Mirtha Loja Panayfo, tal y conforme, se constata de las copias legalizadas que 
obran en autos, donde se aprecia que el libro en mención tiene como fecha de 
legalización el 26 de abril del 2012, presentado por el señor Pedro Augusto Martell Flores.

C) No se acredita la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria por parte 
de la Presidenta en ejercicio (señora Mirlha Loja Panayfo), para tratar sobre la remoción 
de cargo de Ella y su Junta Directiva.

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). En caso de remoción de cargo de 
la Junta Directiva, se deberá llevar a cabo en una asamblea general de moradores, 
convocado con esa finalidad, es decir, teniendo como única agenda la remoción de cargo 
de alguno o algunos o toda la Junta Directiva, sin embargo, en el presente caso no se 
acredita dicho acto.

Por último, para la validez de los acuerdos tomados en una asamblea general de 
moradores, deberá ser convocada ineludiblemente por el Presidente de la organización, 
bajo sanción de nulidad. En conclusión, de acuerdo a las consideraciones expuestas no 
es amparable la solicitud de reconocimiento de nueva Junta Directiva del Asentamiento 
Humano Santa Rosa de Lima.

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 de reconocimiento de la 
nueva Junta Directiva del Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima, por los 
fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR,
notificación de la presente resolución.

a la Sub Gerencia de Secretaria General, la

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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