
RESOLUCION DE GERENCIA N ° Í/P O -2012-MDY.

Puerto Callao, 2 7 JUN. 2012

VISTOS.- El Expediente N° 2578 de fecha 21 de Febrero del 2012, Informe N° 038-2012- 
MDY-DPS-CARV de fecha 22 de Febrero del 2012, Informe N° 048-2012-DPS-MDY de fecha 
01 de Marzo del 2012, Proveído N° 087-2012-SGSS-MDY de fecha 05 de Marzo del 2012, Exp. 
N°844ó del 13 de Junio del 2012, Informe N° 070-2012-MDY-DPS-JATT. de fecha 26 de 
Junio del 2012, Proveído N° 237-2012-SGSS-MDY. de fecha 26 de Junio del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente N° 2578 de fecha 21 de Febrero del 2012, la Sra. Melita 
Panaifo Ocaña, en calidad de Presidenta de la Asociación Pro-Vivienda “Nueva Victoria”, 
solicita a ésta entidad edil el reconocimiento de su Junta Directiva, adjuntando para tal fin 
todos los recaudos que exige el TUPA, con fin de hacer valer su derecho en las instancias 
respectivas.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 263-2012-MDY. de fecha 09 de Marzo del 
2012, se reconoce a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Pro Vivienda Nueva 
Victoria, por el periodo de un año de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°324-20i2-MDY. de fecha 16 de abril del 2012, 
se declara de oficio la Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 263-2012-MDY. retrotrayendo 
el proceso hasta antes de la inspección de fecha 22 de Febrero del 2012; de igual forma en su 
artículo tercero, se ordena remitir los actuados así como la citada resolución a la Sub Gerencia 
de Servicios Sociales, ordenando la subsanación y continúe con el trámite con arreglo a ley, 
por cuanto que existió un error en la tramitación de la solicitud, toda vez que la administrada 
en su solicitud de fecha 21 de Febrero del 2012, no indica con precisión su representación 
( organización al que representa) ni señala con claridad la Junta Directiva a Reconocer ( Junta 
Directiva del Asentamiento Humano Nueva Victoria o de la Asociación Pro Vivienda Nueva 
Victoria), lo que ha conllevado a que se haya incurrido en error al momento de la tramitación 

e la solicitud y al momento de la emisión de la indicada resolución.

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 
13) del articulo 2 de la Constitución Política del Estado, disponiendo que “toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro 
y el derecho a participar en forma individual y asociada en la vida económica, política, social y 
cultural de la nación” en consecuencia, este grupo organizado de personas gozan del derecho a 
la libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal.

Que, asimismo el inciso 6) del artículo 113 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, “los vecinos participan en los gobiernos locales mediante juntas vecinales, 
los mismos que son órganos consultivos y de apoyo que dependen de la alcaldía y que son 
creados por su autoridad edil”.

Que, asimismo el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 004-2011 
de fecha 28 de Febrero del 2011, establece como denominación del procedimiento “ 
Reconocimiento de Juntas Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de 
Procedimiento Administrativo General y con los requisitos establecidos en dicho número de 
orden, los mismos que los administrados han cumplido con presentar.

Que, mediante expediente N°844ó de fecha 13 de Junio del 2012, la señora Melita 
Panaifo Ocaña-Presidenta de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “Nueva Victoria”, 
solicita la continuación del procedimiento administrativo de Reconocimiento de la Junta 
Directiva del Asentamiento Humano NUEVA VICTORIA, por cuanto que ha cumplido con 
regularizar su solicitud en cuanto a su pedido, para ello adjunta el acta de asamblea, Estatuto 
debidamente actualizada.



Que, mediante Informe N°070-2012-MDY-DPS-JATT. de fecha 26 de Junio del 2012, 
el Jefe de la División de Programas Sociales, comunica a la Sub Gerencia de Servicios Sociales, 
que de la Inspección Ocular realizada en el Asentamiento Humano Nueva Victoria, constató 
que las personas que han sido elegidas como integrantes de la Junta Directiva, son personas 
que viven en dicho lugar y que gozan del apoyo mayoritario de la población, entrevistada a la 
Presidenta manifestó que el terreno que ocupan no tienen problemas judiciales, motivo por el 
cual solicitan el Reconocimiento de su Junta Directiva, según el Informe cumple con lo 
establecido en el TUPA.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 208-2012-MDY de fecha 14 de Marzo del 2012, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. 
Juan Luciano Lam Zevallos, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIM ERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del 
Asentamiento Humano “NUEVA VICTORIA”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por 
el periodo de (02) dos años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma 
que se encuentra conformado por los siguientes miembros:

1.- Presidenta
2.- Vice Presidenta
3.- Sec. De actas
4.- Secretario de Econ.
5.- Sec. Pren. y Propag.
6.- Sec. Cultura y Deporte
7.- Sec. de Org. y Defensa
8.- Vocal
9.- Fiscal

: Sra. Melita Panaifo Ocaña.
: Sr. Darío Ríos Gonzáles.
: Sra. Rosbith Flores Flores.
: Sra. Bella Isuiza Isuiza.
: Sra. Elizabeth Valderrama Sandoval. 
: Sr. Armando Gonzáles Coronado.
: Sra. LLeny Grandez Grandez.
: Sra. Jacoba Utia Cárdenas.
: Sra. Nuria Pattie Macedo Ribeiro

DNI. 80324294 
DNI. 00017228 
DNI. 01078128 
DNI. 00103201 
DNI. 23160293 
DNI. 00111282 
DNI. 00083236 
DNI. 00123098 
DNI. 40031861.

ARTICULO SEG U NDO .- ESTABLECER, que la Junta Directiva a que se refiere el artículo 
primero, no implica el reconocimiento del derecho de propiedad o de posesión sobre el predio 
en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub. Gerencia de Secretaria General la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
SGAJ
SGSG
INTERESADOS
SGIDU.
SGSS.
ARCHIVO.


