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RESOLUCION DE GERENCIA N° 2012-MDY.

Puerto Callao, 2 3 NOV.

VISTOS.- El Expediente N° 14238 de fecha 05 de Octubre del 2012, Informe N° 
121-JATT-DPS-SGSS-MDY de fecha 22 de Octubre del 2012, Proveído N° 346-2012- 
SGSS-MDY de fecha 23 de Octubre del 2012, Informe N° 427-2012-MDY-SGIDU-DDU 
de fecha 25 de Octubre del 2012, Proveído N° 361-2012-SGSS-MDY de fecha 29 de 
Octubre del 2012, Proveído N° 338-2012-SGAJ-MDY de fecha 06 de Noviembre del 
2012, Carta N° 026-2012-SGAJ-MDY de fecha 06 de Noviembre del 2012, Proveído N° 
142-2012-MDY-SGSG de fecha 07 de Noviembre del 2012, Informe N° 088-2012-GRU-P- 
DRSAU-DSFLPA/AECP de fecha 12 de Noviembre del 2012, Carta N° 1982-2012-GRU-P- 
DRSAU de fecha 19 de Noviembre del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de \istos, la Sra. Ruth Merarv Tuesta García, solicita 
ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento de Junta Directiva del AA.HH 
“Milagro de Yarina”, adjuntando parte de los requisitos establecidos en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para tal fin.

Que, de la revisión y análisis de los actuados, se advierte que con fecha 07 de 
Junio del 2012, el Sr. Javier Ruiz Majipo, en representación del AA.HH “Milagro de 
Yarina”, solicita el reconocimiento de la Junta Directiva; petición que fue resuelta a 
través de la Resolución de Gerencia N° 695-2012-MDY de fecha 05 de Setiembre del 
2012, es decir, es el mismo Asentamiento Humano, con la Sra. Ruth Merary Tuesta 
García, que vuelve a efectuar tal pedido.

Que, en tal sentido, los representantes del citado Asentamiento Humano al 
encontrarse inconformes con la Resolución de Gerencia N° 695-2012-MDY, la Ley los 
facultaba a presentar algún Recurso Impugnatoria contra la citada Resolución, tal como 
lo establece la Ley N° 27444 Art. 206.1o que: 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 no siendo así, la citada Ley establece en su Artículo 212o que:
“Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos 
se Perderá el derecho a articularlos quedando firm e el acto”.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 207.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, indica que “El término para la interposición de los 
recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo 
de treinta (30) días.”, por lo cual, los administrado no presentaron recurso 
impugnatorio alguno durante el plazo establecido por ley a la Resolución de Gerencia 
N° 695-2012-MDY, quedando Firme la citada resolución, habiéndose agotada la vía 
administrativa, quedando expeditos para recurrir a la vía Judicial.

Que, de acuerdo a la establecido en el Art. i° Numeral 1.11, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444, Principio de Verdad Material.- En el 
procedimiento, la Autoridad Administrativo componente deberá verificar plenamente los 
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas la 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por el Administrado o hayan acordado eximirse de ellas.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 855-2012-MDY de fecha 06 de Noviembre del 2012, la misma que delega las



facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal CPCC. Edvvin Valera Cívico, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 
20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIM ERO- DECIARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de 
Reconocimiento de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “Milagro de 
Yarina”, solicitado por la Sra. Ruth Merarv Tuesta García, por los Fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.-ENCARGAR. a la Sub. Gerencia de Secretaria General la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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