
000322

RESOLUCION DE ALCALDIA N° & H  -2013-MDY.

Puerto Callao, -J 6 SET. 2013
VISTOS: El Escrito de fecha 03.09.2013, la Opinión Legal N° 365-2013-MDY-OAJ, de fecha

13.09.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 756-2013-MDY, de fecha 26.08.2013, se resuelve 
reconocer a los integrantes de la Junta Directiva del AA.HH. “Rosa Milena Arcentales de Díaz”, 
Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, (...);

Que, mediante Escrito de fecha 03.09.2013, el señor Marcelo Alfageme Torres plantea 
Recurso de Apelación en contra de la Resolución de Gerencia N° 756-2013-MDY, de fecha
26.08.2013, solicitando la Nulidad del mismo al encontrarse inmerso en lo previsto en el inciso 1 y 2 
del Artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, como fundamento del Recurso de Apelación manifiesta que la junta directiva 
actualmente elegida no cuenta con el apoyo de la población, por lo que dicho reconocimiento es 
irregular y se estaría vulnerando el derecho de elección de autoridades representativas, utilizando un 
acta de Asamblea Ficticio, con desconocimiento de los moradores del Asentamiento Humano, 
conforme al memorial firmado que presenta como medio probatorio;

Que, mediante Carta N° 024-2013-MDY-OAJ, de fecha 09.09.2013, la Oficina de Asesoría 
Jurídica solicita a la Presidenta de la Junta Directiva del AA.HH. Rosa Milena Arcentales de Diaz, 
hacer llegar el libro padrón de socios del AA.HH. y la Declaración Jurada de los miembros electos de 
la Actual Junta directiva, en el cual conste que ellos han sido elegidos en sesión de asamblea como 
miembros de la junta directiva, todo ello a efectos de no vulnerar el principio de defensa de los 
administrados;

Que, mediante Escrito presentado con fecha 12.09.2013, la señora Zadith García Morales, 
presidenta del AA.HH. en mención responde a lo solicitado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, manifestando que el padrón general de moradores no puede 
ser presentado debido a que se encuentra en custodia del Segundo Despacho Decisión Temprana 
Yarinacocha de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, motivado por la denuncia 
presentada en contra del señor Marcelo Alfageme Torres y Otros, por la presunta comisión del Delito 
contra la Fe Pública -  Falsedad Genérica, en Agravio del AA.HH. Rosa Milena Arcentales de Díaz, 
adjuntando a su vez las declaraciones juradas de los miembros de su junta directiva y, de algunos 
moradores presentes el día en que se eligió la nueva junta directiva;

Que, de conformidad al Artículo 111° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 
“Los vecinos de una circunscripción intervienen en forma individual y  colectiva en la gestión 
administrativa y  de gobierno municipal a través de mecanismos de participación vecinal y  del ejercicio 
de derechos políticos. De conformidad con la Constitución y  la respectiva ley de la materia’’, en 
concordancia con el numeral 6) del Articulo 113° de la norma acotada;

Que, de conformidad al Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, respecto a la finalidad de los Gobiernos Locales, los gobiernos locales representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, habiendo efectuado la revisión de los documentos y los dichos por el recurrente que 
presenta la nulidad y la presidente de la junta directiva del AA.HH. Rosa Milena Arcentales de Díaz, 
se puede observar que existe conflicto al interior del AA.HH. mencionado, aunado a ello las 
declaraciones juradas a favor y en contra uno de otro, todo ello siendo imposible para la 
administración determinar quiénes son realmente las personas que conforman el total del AA.HH.
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Rosa Milena Arcentales de Díaz, al no haberse presentado el libro padrón de socios, que según 
manifiesta la señora Zadith García Morales se encuentra en custodia del Segundo Despacho Decisión 
Temprana Yarinacocha de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, motivado por la 
denuncia presentada en contra del señor Marcelo Alfageme Torres y Otros, por la presunta comisión 
del Delito contra la Fe Pública -  Falsedad Genérica, en Agravio del AA.HH. Rosa Milena Arcentales 
de Díaz, indicando que a tal dicho no existe documento alguno que acredite tal afirmación, no 
pudiendo dar por válido tal hecho, en ese sentido, corresponde a esta institución edil propender el 
desarrollo armónico del distrito y velar por la legalidad de los trámites ejecutados dentro del mismo, 
debiendo orientarse hacia la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 756-2013-MDY, de fecha
26.08.2013, al no haberse acreditado fehacientemente que la elección de la Junta Directiva Actual 
haya sido elegida democráticamente y de acuerdo a sus estatus y con el total de sus miembros;

En virtud de lo expuesto, esta Oficina de Asesoría Jurídica es de la Opinión que: se Declare la 
Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 756-2013-MDY, de fecha 26.08.2013, por los fundamentos 
expuestos en la presente Opinión.

Que, mediante Opinión Legal N° 365-2013-MDY-OAJ, de fecha 13.09.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica OPINA que se declare Procedente el Recurso de Apelación planteado por el señor 
Marcelo Alfageme Torres, en contra de la Resolución de Gerencia N° 756-2013-MDY, de fecha 
26.08.2013;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar, PROCEDENTE el Recurso de Apelación presentado por el 
señor Marcelo Alfageme Torres, en consecuencia declarar la Nulidad de la Resolución de Gerencia 
N° 756-2013-MDY, de fecha 26.08.2013, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución oportuna a los interesados de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


