
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0 9”? -2013-MDY

Puerto Callao,

VISTO :

El Expediente N° 16659 de fecha 03 de diciembre de 2012, Proveído N° 024-2013- 
GDSE-MDY de fecha 29 de enero de 2013 y la Opinión Legal N° 043-2013-MDY de fecha 07 de 
febrero de 2013, y;

C O NSIDER ANDO :

Que, a través del expediente de visto, doña Ruth Merary Tuesta García, en su condición 
de Presidenta del Concejo Directivo de la Asociación Civil denominada Asentamiento Humano 
Milagro de Yarina, interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 
856-2012-MDY, de fecha 23 de noviembre de 2012, por las razones que allí expone;

Que, con Proveído N° 007-2013-MDY-SGAJ de fecha 08 de enero de 2013, dirigido a la 
Sub Gerencia de Servicios Sociales, la Oficina de Asesoría Jurídica solicita remitir el expediente 
referido al reconocim iento de la Junta Directiva del Asentam iento Humano Milagro de Yarina, en 
el cual derivó la em isión de la Resolución de Gerencia N° 856-2012-MDY, a efectos de mejor 
resolver el recurso impugnatorio presentado por la Sra. Ruth Merary Tuesta García;

Que, m ediante Proveído N° 024-2013-GDSE-MDY, de fecha 29 de enero de 2013, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, pone en conocim iento del extravío de los actuados 
del expediente que dio lugar a la Resolución de Gerencia N° 856-2012-MDY, así como, adjunta 
algunos actuados del m ismo;

Que, conform e se puede advertir de lo señalado, existe la imposibilidad de ubicar la 
documentación correspondiente a los actuados que derivó la em isión de la Resolución de 
Gerencia N° 856-2012-MDY; frente a esta imposibilidad lo que cabe es seguir el procedim iento 
de reconstrucción del expediente administrativo, colectando las piezas necesarias y suficientes 
para ello, ya que de lo informado, no señala que se hizo requerim iento alguno a otras 
dependencias de la m unicipalidad y usuarios relacionados a dicho expediente;

Que, el numeral 153.4 del artículo 153° de la Ley N° 27444, Ley del Procedim iento 
Adm inistrativo General, establece la obligación de la adm inistración de reconstruir aquellos 
expedientes que se hubieran extraviado, bajo responsabilidad e independientem ente de la 
solicitud del interesado, aplicando para tal efecto, en lo que le fuera aplicable, las disposiciones 
contenidas en el artículo 140 del Texto Unico Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por 
Resolución M inisterial N° 010-93-JUS. ,

Que, el referido artículo 140° del Código Procesal Civil d ispone que en caso de pérdida o 
extravío de un expediente, el juez deberá ordenar una investigación sumaria con conocim iento 
de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y, de ser el caso, dispondrá su 
recomposición a pedido de parte o de oficio, quedando las partes obligadas a entregar, dentro 
del tercer día, copia de los escritos y resoluciones que obren en su poder;

Que, por otra parte, teniendo en cuenta que para la reconstrucción de la documentación 
mencionada se deberá conceder un determ inado plazo; al igual, también corresponde ampliar el 
plazo para resolver el recurso impugnatorio presentado por la Sra. Ruth Merary Tuesta García, 
de conform idad con los artículos 136.2 y 136.3 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

Que, mediante Opinión Legal N° 043-2013-MDY de fecha 07 de febrero de 2013, el Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que corresponde dar inicio del Periodo de 
Recomposición de la docum entación que derivó la emisión de la Resolución de Gerencia N° 856-



2012-MDY, por un plazo de quince (15) días hábiles, así como, am pliar en treinta (30) días 
hábiles el plazo para em itir la resolución que resuelva el recurso impugnatorio presentado por la 
Sra. Ruth Merary Tuesta García;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en estricta observancia del Art. 20° 
numeral 20) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE R ESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO .- AUTORIZAR la RECOMPOSICION de la documentación 
referido al reconocim iento de la Junta Directiva del Asentam iento Humano Milagro de Yarina, 
que derivó la em isión de la Resolución de Gerencia N° 856-2012-MDY, por un plazo de quince 
(15) días hábiles, para que el procedim iento siga su trám ite de oficio según su estado, por lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR al Gerente de Desarrollo Social y Económico, 
como encargado de llevar adelante dicho procedim iento de recomposición, debiendo realizar la 
nueva foliación ordenada de los actuados de los expedientes referido en el artículo precedente 
atendiendo a lo dispuesto en el mismo.

ARTICULO  TERCERO .- AMPLIAR en treinta (30) días hábiles el plazo para emitir la 
resolución que resuelva el recurso impugnatorio presentado por la Sra. Ruth Merary Tuesta 
García, Presidenta del Concejo Directivo de la Asociación Civil denominada Asentamiento 
Humano M ilagro de Yarina.

ARTICULO CUARTO .- CONTABILIZAR los plazos dispuestos en los artículos 
precedentes a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

ARTICULO Q UINTO .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo, poner 
la presente Resolución en conocim iento de la parte interesada y proceder con su distribución 
oportuna a las Areas correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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