
RESOLUCION DE GERENCIA N°55  4 -2013-MDY.

Puerto Callao,  ̂  ̂ 7^3

VISTOS: El Expediente N° 6811 de fecha 15 de Mayo del 2013, Resolución de 
Gerencia N° 369-2013-MDY de fecha 19 de Abril del 2013, Escrito de Recurso de 
Reconsideración de fecha 14 de Mayo del 2013; Opinión Legal N° 223-2013-OAJ-MDY, de 
fecha 05 de Junio del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de vistos, el Señor Ricardo Arroyo García, en calidad de 
Presidente de la Junta Directiva del AA.HH “Los 01ivos”-AMAHLÓ, Interpone Recurso de 
Reconsideración, a la Resolución de Gerencia N° 369-2013-MDY de fecha 19 de Abril del 
2012, mediante la cual se declara improcedente la solicitud de Reconocimiento de Junta 
Directiva a favor del AA.HH “Los Olivos”;

Que, en el Escrito de Reconsideración de fecha 14 de Mayo, punto II. Fundamentos, 
Antecedentes, 2.2; indica que en la esquela de observaciones de fecha 08 de Marzo se le 
ordeno cumplir con requisitos adicionales, que no están estipulados en el TUPA; es preciso 
señalar que la autoridad administrativa, está facultada a verificar los hechos que servirán 
de motivo a sus decisiones, y ello incluye solicitar que se nos aclare las observaciones que 
pudiera existir respecto a los requisitos presentados; tal como está establecido en el Art. Io 
Numeral 1.11, de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, Principio de 
Verdad Material.- el cual indica que: “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, cabe precisar que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, no puede 
reconocer diversas Juntas Directivas sobre un mismo predio, ya que si bien es cierto la 
constitución Política del Perú ampara el derecho a asociarse y a constituir asociaciones y 
diversas formas de organización jurídica, sin embargo, este derecho no debe reconocerse 
cuando existe ya un previo reconocimiento sobre un mismo predio, puesto que se 
generaría conflictos mayores entre el AA.HH “Los OMvos”-AMAHLO y el AA.HH “Los 
Portales de Yarina”, teniendo en cuenta que según el Informe N° 120-2013-MDY-GAT- 
SGPURTT-AHMC emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Rural y 
Trasporte, indica que existen conflictos internos entre ambas Asentamientos Humanos por 
los lotes, en virtud a lo indicado, se indica que una de las finalidades de esta Entidad Edil 
es velar por la armonía de la comuna; tal como lo establece el Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que: “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, mediante Opinión Legal N° 223-2013-OAJ-MDY, de fecha 05 de Junio del 
2013; se opino que: Se declare, INFUNDADO Recurso de Reconsideración solicitado por el 
Señor Ricardo Arroyo García, contra la Resolución de Gerencia N° 369-2013-MDY de 
fecha 19 de Abril del 2012;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Abog. James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Inciso 
20) del Art. 20o, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
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SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso de Reconsideración 
solicitado por el Señor Ricardo Arroyo García-Presidente de la Junta Directiva del 
AA.HH “Los Olivos” -AMAHLO, mediante el cual se solicita la Nulidad de la Resolución 
de Gerencia N° 878-2011-MDY, por los Fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


