
RESOLUCION DE ALCALDIA No 2^-2012-MDY

Puerto Callao, 2 1 SET. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 322-2012-SGAJ-MDY de fecha 10 de setiembre del 
2012 y el Expediente No. 10993-2012 de fecha 02 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 documento de fecha 02 de agosto del 2012, doña Melissa Rojas 
Ihuaraqui, formula nulidad contra el acto administrativo signado con el Expediente No. 
00552-2012, solicitando se deje sin efecto legal el plano visado a favor del Asentamiento 
Humano 3 de Noviembre por no encontrarla conforme a la situación real de las 
coordenadas.

Que, mediante Informe No. 001-2012-MDY-SGIDU-DDU-GRBM de fecha 09 de 
marzo del 2012, el Ing. Grimaldo Bacilio Motta, miembro de la Comisión Especial de 
Visación de Planos, opina que se corrigió todos los lotes de las manzanas por donde 
pasa el caño natural, de acuerdo a la faja marginal emitido por el Ministerio de Agricultura 
Administración Local de Agua excluyendo los lotes de vivienda de las áreas de riesgo. En 
cuanto, a las características del Asentamiento Humano la forma de ocupación y los 
documentos presentados se trata de una posesión informal, lo cual, no es aplicable que 
se deje aportes de equipamiento urbano en los porcentajes que se establece en el 
informe No. 046-2012-MDY-SGDU-MLA-TOP, debido a que el Asentamiento Humano no 
es una habilitación urbana (Ley No. 29090); sin embargo, en el presente plano adjunto de 
trazado y lotización se consignan aportes de equipamiento urbano como Parque, 
Educación (PRONEI) y otros usos como el local comunal, comedor e iglesia evangélica, 
asimismo, cabe indicar que el Asentamiento Humano colinda con otros Asentamientos 
Humanos que se encuentran visados sus respectivos planos y cuentan con área de 
recreación que beneficia a toda la población. Que, finalmente al levantar las 
observaciones respectivas con los planos adjuntos, se deberá proceder a la visación de 
los planos, por cuanto, es urgente, para no perder el proyecto de electrificación que 
beneficiará a muchas familias yarinenses y por ende el desarrollo del distrito.

Que, mediante Informe No. 363-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 05 de setiembre 
del 2012, el Jefe de la División de Desarrollo Urbano, informa que mediante Resolución 
de Gerencia No. 530-2010-MDY de fecha 03 de mayo del 2010, se reconoce el 
Asentamiento Humano 3 de Noviembre, por esta razón, se atendió la solicitud del señor 
Juan Miguel Valles Navarro en representación del indicado asentamiento humano.

Que, efectivamente, mediante Resolución de Gerencia No. 530-2010-MDY de fecha 
03 de mayo del 2010, se reconoce el Asentamiento Humano 03 de Noviembre, 
comprensión del Distrito de Yarinacocha , resolución que tiene la calidad cosa decidida, 
esto es, un acto administrativo firme.

Que, revisado el escrito de la nulidad y los actuados, se puede colegir que el acto 
administrativo de visación de plano no adolece de algún vicio o se encuentre incurso en 
algunas de las causales de nulidad prescrita por el Artículo 10° de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en General No. 27444. Sin perjuicio de lo señalado, se tiene



que el escrito de nulidad no cumple con los requisitos de ley, esto es, no ha sido 
autorizado por un Abogado, como está establecido en el Artículo 211° de la Ley No. 
27444 concordante con el Artículo 11° de la misma norma, por lo que, se deberá declarar 
improcedente el escrito de nulidad formulado por doña Melissa Rojas Ihuaraqui.

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 nulidad formulada por doña 
Melissa Rojas Ihuaraqui contra el acto administrativo de Visación de Plano, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

la

/
U. DE YARINACOCH«

j i n  Díaz Paredes 
ALCAIDE


