
RESOLUCION DE GERENCIA N° f.2c7 -2013-MDY

1 1  J U l.  W
Puerto Callao,

f
VISTOS: El Expediente N° 4234 de fecha 26 de Marzo del 2013, Informe N° 186- 

2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC de fecha 04 de Abril del 2013, Opinión Legal N° 079- 
2013-MDY-GAT/JLAE de fecha 01 de Julio del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de la referencia, el señor Robert Paima Trigozo, solicitó 
ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento de Junta Directiva de la Asociación Vecinal del 
AA.HH. “07 de Marzo”, adjuntando los requisitos establecidos en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para tal fin;

Que, mediante Informe N° 186-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC de fecha 04 de 
Abril del 2013, el Técnico Inspector de Planeamiento Urbano comunica a la Sub Gerente 
de Planeamiento Urbano, Rural, Transito y Transporte que según análisis de los 
documentos se observo lo siguiente:

• En los documentos presentados se presentó que en el Acta de 
Asamblea de fecha 07 de Marzo donde se eligen a los miembros de 
la Junta Directiva, no considera los nombres de los Vocales I y II 
apareciendo éstos en blanco;

• En la hoja de los estatutos anexada al expediente, la Junta Directiva 
aparece con los nombres de los vocales escritos a mano, así mismo, 
existen enmendaduras en los nombres y DNI de los moradores;

Asimismo, se realizo la Inspección Ocular a fin de determinar lo solicitado:

• Se recorrió todo el Asentamiento Humano observándose que 
solamente el Presidente del Asentamiento Humano en mención 
tenia la posesión efectiva del predio, mas no los otros miembros de 
la Junta Directiva, ya que algunos estaban en proceso de 
construcción de sus viviendas;

• La ubicación del Asentamiento Humano no reflejaba con exactitud 
lo indicado en los planos ya que había una zona de viviendas que 
estaban lejos de lo indicado en el plano;

• De acuerdo a lo observado, las viviendas se encuentran 
posesionadas sobre un área inundable y también sobre la Faja 
Marginal de la Quebrada Tushmo, así mismo se observó que no se 
respetó el derecho de la vía de la Carretera a San Fernando de 
Tushmo, entre otros;

Que, de acuerdo a la establecido en el Art. Io 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 las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por el Administrado o hayan acordado eximirse de ellas;

Que, mediante Opinión Legal N° 079-2013-MDY-GAT/JLAE, el Asesor Legal de la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial opina que no es viable amparar la solicitud
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de Reconocimiento de Junta Directiva de la .Asociación Vecinal del AA.HH. “07 de 
Marzo”, por las razones expuestas en el Informe N° 186-2013-MDY-GAT-SGPURTT- 
AHMC de fecha 04 de Abril del 2013;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 391-2013-MDY de fecha 26 de Junio del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal (e) Ing. Sixto Ramos Moreno, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 
20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de 
Reconocimiento de la Junta Directiva a favor de la Asociación Vecinal del AA.HH. “07 
de Marzo”, solicitado por el señor Robert Paima Trigozo, 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.
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