
R E S O L U C IO N  DE G E R E N C IA  N° b ' 4 - 2 0 1 3 - MD Y

Puerto Callao, ® ^  ^

VISTOS: El Expediente N° 5771 de fecha 24 de Abril del 2013, Informe N° 276- 
2013-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC de fecha 10 de Julio del 2013, Opinión Legal N° 118- 
2013-MDY-GAT/JLAE de fecha 24 de Julio del 2013, y;

CONSIDERANDO;

Que, mediante Expediente de la referencia, el señor Jairo Mays Vásquez, solicitó 
ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento de Junta Directiva de la Asociación de “AA.HH. 
27 de Julio” , adjuntando los requisitos establecidos en el TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para tal fin;

Que, mediante Informe N° 276-2013-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC de fecha 10 de 
Julio 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:

• Luego de realizado la Inspección Ocular en el AA.HH 27 de Julio un 
grupo de moradores indicando que el AA.HH Ling Tang y el AA.HH 
27 de Julio ocupaban cada uno, una parte en el mismo predio el cual 
en un primer momento se denomino AA.HH Teo Gamarra y que 
posteriormente se dividió en dos Asentamientos Humanos;

• Posteriormente, se reconoció al AA.HH Ling Tang observándose 
que ambos Asentamientos Humanos presentaron el mismo plano 
perimètrico global;

• La propietaria presento sus títulos de propiedad asi como los 
documentos de los procesos actuales, entre otros;

Que, estando a los expuestos precedentes, se observa que existen controversias y 
conflictos entre el AA.HH Ling Tang y el AA.HH 27 de Julio, ya que el AA.HH Ling Tang 
fue Reconocido mediante Resolución de Gerencia N° 500-2013-MDY, de fecha 31 de 
Mayo del 2013, la cual tiene vigencia de (02) años; por lo cual esta Entidad Edil no puede 
Reconocer dos Juntas Directivas sobre un mismo predio, hecho que generaría un 
conflicto mayor;

Que, en 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”, motivo por el cual, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debe 
velar por la armonía de la colectividad, no siendo parte de las controversias presentadas 
entre ambas Juntas Directivas, por lo que se abstiene de pronunciarse sobre la solicitud 
presentada; todo ello con la finalidad de evitar ser parte de los conflictos existentes entre 
ambas Juntas Directivas;

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 la



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° 118-2013-MDY-GAT/JLAE, el Asesor Legal de la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial opina se declare IMPROCEDENTE la 
solicitud de Reconocimiento de Junta Directiva de la Asociación de “AA.HH. 27 de 
Julio”, por las razones expuestas en el Informe N° 276-2013-MDY-GAT-SGPUTT- 
AHMC de fecha 10 de Julio del 2013;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 442-2013-MDY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Econ. Teobaldo Reátegui Flores, 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 de “AA.HH. 27 de 
Julio”, solicitado por el señor Jairo Mays Vásquez, 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.


