
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No (o1C> -2012-MDY

Puerto Callao, \ 0 ^

VISTO: La Opinión Legal No. 281-2012-SGAJ-MDY de fecha 08 de agosto del 
2012 y Expediente No. 11038-2012 de fecha 03 de agosto 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 Formato de Declaración Jurada de Silencio Administrativo Positivo, 
don Aroldo Angel Rango Aranda, solicita la aplicación de silencio administrativo positivo, 
señalando que con fecha 20 de junio del 2012, con Expediente No. 8870-2012, solicitó el 
reconocimiento de la Junta Directiva del AA.HH 13 de setiembre de la jurisdicción del 
distrito de Yarinacocha

Que, efectivamente, mediante documento de fecha 20 de junio del 2012, don 
Aroldo Angel Rango Aranda, solicita el reconocimiento de la Junta Directiva del AA.HH. 13 
de Setiembre y anexa la documentación sustentatoria; sin embargo, mediante Informe 
No. 073-2012-JATT-DPS-SGSS-MDY de fecha 10 de julio del 2012, el Jefe de la División 
de programas Sociales, indica que siendo responsabilidad de su área verificar la 
legalidad de los documentos presentados , por lo que, con fecha 06 de julio del 2012 se 
apersonó al AA.HH. 13 de Setiembre donde pudo obtener la versión del señor Bernardo 
Vásquez Fernández y la señora Luz Vásquez Icahuate quienes aseveraron que no 
asistieron a la Asamblea General donde presumiblemente se eligió la nueva Junta 
Directiva y asimismo, negaron haber firmado dicho acta; agrega, que ante la duda de la 
veracidad de los documentos presentados por el señor Aroldo Angel Rango Aranda 
recurrió ante el RENIEC, habiendo escogido al azar 10 firmas, obteniendo como 
resultado que eran falsas las firmas y el número del Documento Nacional de Identidad.

Que. mediante Resolución de Alcaldía No. 591-2012-MDY de fecha 20 de julio del 
2012, se autoriza al Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Yarina cocha, 
iniciar las acciones civiles y penales a que hubiera lugar contra Aroldo Angel Rango 
Aranda y se remitió todos los actuados a dicha oficina, por lo que, se ha perdido 
competencia

Que. de conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley No. 29060, en aquellos casos en que se afecte 
significativamente el interés público no procede el silencio administrativo positivo, en el 
presente caso, nos encontramos frente a un hecho que constituye de interés público, toda 
vez que, existe fundadas razones para presumir que se han falsificado firmas y números 
de Documentos Nacionales de Identidad de varias personas y que, el reconocimiento de 
la Junta Directiva no se puede aprobar mientras la instancia jurisdiccional no se 
pronuncie.

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 silencio administrativo 
positivo formulado por don Aroldo Angel Rango Aranda, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


