
RESOLUCION DE GERENCIA N° SO9 -2013-MDY

Puerto Callao,  ̂ 5 ?CT. 7H13

VISTOS: El Expediente N° 10592 de fecha 31 de Julio del 2013, Informe N° 319- 
2013-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC de fecha 26 de Agosto del 2013, Opinión Legal N° 196- 
2013-MDY-GAT/JLAE de fecha 16 de Setiembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de la referencia, el señor Helmut Laurencio Ramírez 
Fernández, solicitó ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento de Junta Directiva de la 
Asociación de Vivienda Villa FAP, adjuntando los requisitos establecidos en el TUPA de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para tal fin;

Que, mediante Informe N° 319-2013-MDY-GAT-SGPU1T-AHMC de fecha 26 de 
Agosto del 2013, el Técnico Inspector de Planeamiento Urbano comunica a la Sub Gerente de 
Planeamiento Urbano, Rural, Transito y Transporte que la Asociación de Vivienda Villa Fap 
de Yarinacocha, se encuentra ubicada dentro de los terrenos de la Fuerza Aérea del Perú y 
parte del Predio Bilingüe, por este hecho, la Fuerza Aérea les ha entablado Proceso Judicial 
Penal ente la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha; por lo que, 
considera que es improcedente el reconocimiento de la Junta Directiva de dicha Asociación;

Que, mediante Oficio NC-900-4RAL N° 529 de fecha 08 de Agosto de 2013, 
registrada con Exp. N° 11174, el Comandante General de la Cuarta Región Area Territorial', 
informa que la Junta Directiva de la Asociación de Vivienda Villa FAP de Yarinacocha se 
encuentra invadiendo el terreno de la FAP, denominado Predio Rustico Base FAP Pucallpa, 
inscrito en la Partida N° 11058309 de la Zona Registral N° VI Sede Pucallpa, encontrándose 
posesionados de manera ilegal por la parte que colinda con el Asentamiento Humano Nueva 
Era (antes de propiedad del Instituto Bilingüe); por ello, se encuentran denunciados en la vía 
penal mediante Carpeta Fiscal N° 3006064502.-2013-807-0, Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Yarinacocha, así como, en la vía civil en el proceso de desalojo por 
ocupante precario, Expediente Judicial N° 2013-242-JMY ante el Juzgado Mixto de 
Yarinacocha; por lo que se pide se desestime la solicitud de reconocimiento de Junta 
Directiva presentado por el señor Helmut Laurencio Ramírez Fernández;

Que, al respecto, cabe señalar que de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 28687, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2006-VTVIENDA, dispone que: “quienes propicien invasiones, invadan o hayan 
invadido terrenos de propiedad estatal o privada, con posterioridad al 31 de Diciembre del 
2004, serán denunciados por la municipalidad provincial, ante las autoridades pertinentes y 
quedaran permanentemente impedidas de beneficiarse de cualquier programa de vivienda 
estatal o municipal...” por tal motivo, hay necesidad de determinar en cada caso concreto tal 
observación, pues de lo contrario se posibilitara que la entidad emita resoluciones de 
reconocimiento al margen de la Ley, dado que reconoceríamos lo que estamos obligados a 
denunciar, conforme a las competencias del titular de la entidad y/o de la Procuraduría 
Publica Municipal;

Que, de acuerdo a la establecido en el Art. i° 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° 196-2013-MDY-GAT/JLAE de fecha 16 de Setiembre 
del 20:3, el Asesor Legal de la Gerencia de Acondicionam iento Territorial opina se 
declare IM PR O CED EN TE la solicitud de Reconocim iento de Junta Directiva de la 
Asociación de Vivienda Villa FAP, por las razones expuestas en el Informe N° 319- 
2013-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC de fecha 26 de Agosto 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 PR IM E R O - DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de 
Reconocimiento de la Junta Directiva a favor de la Asociación de Vivienda Villa FAP, 
solicitado por el señor Helmut Laurencio Ramírez Fernández, 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.


