
RESOLUCION DE ALCALDIA No O 707-2012-MPY

Puerto Callao, O bO C U O tt

VISTO: La Opinión Legal No. 353-2012-SGAJ-MDY de fecha 28 de setiembre del 
2012 y el Expediente No. 12570-2012 de fecha 04 de setiembre 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, mediante Resolución de Alcaldía No. 626-2012-MDY de fecha 10 de agosto del 
2012, se declara improcedente la solicitud de silencio administrativo positivo formulado 
por don Aroldo Angel Rango Aranda, por cuanto, el caso afecta significativamente el 
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.

Que, mediante escrito de fecha 04 de setiembre del 2012, don Aroldo Angel Rango 
Aranda, en representación del Asentamiento Humano 13 de Setiembre, interpone recurso 
administrativo de reconsideración contra la Resolución de Alcaldía No. 626-2012-MDY, 
por no encontrarla ajustada a derecho.

Que, en este contexto, se esgrime que la resolución recurrida resuelve la solicitud de 
aplicación de silencio administrativo positivo y no la solicitud de reconocimiento de la 
Junta Directiva del Asentamiento Humano 13 de Setiembre, por lo que, deviene en 
incongruencia legal y lógica el argumento del recurrente, al señalar que mediante la 
indicada resolución se le ha denegado su pretensión de reconocimiento de la Junta 
Directiva.

Conforme a lo señalado en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en General No. 27444, “frente a un acto administrativo que se supone 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa mediante los recursos administrativos ...”

Que, como es de observarse, en el presente caso el contenido y decisión de la 
recurrida no ha sido enervado, manteniéndose inalterablemente, por lo que, deviene en 
declarar infundado el recurso administrativo de reconsideración interpuesto por don 
Aroldo Angel Rango Aranda, en representación del Asentamiento Humano 13 de 
Setiembre.



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, infundado el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución de Alcaldía No. 626-2012-MDY de fecha 
10 de agosto del 2012 por don Aroldo Angel Rango Aranda, en representación del 
Asentamiento Humano 13 de Setiembre, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


