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Puerto Callao, 1 1  JUL.  2014
VISTOS: El Expediente N° 9040 de fecha 05.JUN.2014; la Resolución Gerencia N° 527-2014- 

MDY de fecha  09.MAY.2014; la Resolución de Gerencia de 683-2014-MDY-GM de fecha 
16.JUN.2014; la Opinión Legal N° 243-2014-MDY-OAJ de fecha 08.JUL.2014; y demás anexos que 
se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que, aco rde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley O rgánica de
M unicipalidades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico."

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce  a la municipalidades 
com o órganos de gobierno local con autonomía política, económ ica  y administrativa en
asuntos de su com petenc ia , la autonomía municipal supone ca p a c id a d  de
autodesenvolvim iento en lo administrativo, político y económ ico  de las m unicipalidades, sean 
estas provinciales o distritales. C iertamente, la garantía de la autonom ía municipal no impide 
que el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete 
su c o n fe r id o  esencial. En este contexto, respetar el conten ido esencial de la institución 
constitucionalm ente garantizada quiere decir no sujetar o cond ic ionar la c a p a c id a d  de 
autodesenvolvim iento pleno de los gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar 
com o injustificadas o irrazonables1.

Que, m ediante  Expediente N° 9040 de fecha 05.JUN.2014, la adm inistrada Flor de María 
Ahuanlla Eiuiza, Presidenta del Asentamiento Humano “3 de Noviembre", se dirige al despacho 
de A lcald a interponiendo Recurso de Apelación contra el a c to  administrativo conten ido en la 
Resolución de  G erencia N° 527-2014-MDY de fecha 09.MAY.2014, exponiendo sus razones de 
hecho y derecho com o a continuación se detalla:

•  "(...) el reconocim ien to  de la Junta D irectiva de l A.H. “Fruto de  Fe”, vulnero nuestro 
reconocim ien to  com o Junta Directiva, puesto que esta Junta Directiva se 
encuentra  form ada dentro del ám bito  territorial de nuestro Asentam iento Humano, 
el cua l fue c reado  con la misma finalidad para  los cuales fue creado  nuestra Junta 
Directiva hace  ya dos años.

• (...) es cuestionable que existan dos juntas directivas en un mismo lugar, puesto que  
la creac ión  de la Junta Directiva del A.H. “Fruto de Fe" y las personas que lo 
integran originan divisionismo de nuestro asentam iento humano, asimismo los 
miembros de l referido asentam iento hum ano pertenecen al Asentam iento Humano 
3 de  Noviembre".

Que, m ediante  Resolución Gerencia N° 527-2014-MDY de fecha 09.MAY.2014 se resuelve en 
su Artículo Primero.- Reconocer a los integrantes de la Junta Directiva del A.H. “ Fruto de Fe” , de 
la Jurisdicción del distrito de Yarinacocha, (...); m ediante Resolución de Gerencia de 683-2014- 
MDY-GM de fecha  16.JUN.2014 se resuelve en su Artículo Primero.- Rectificar, el Artículo Primero 
de la Resolución de  Gerencia N° 527-2014-MDY, de fecha  09.05.2014, (...) Debe Decir 
"Reconocer a los integrantes de la Junta Directiva del A.H. “ Frutos de Fe” , (...).

Que, de confo rm idad al Artículo 5° de  la Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-MDY de
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fecha 10.MAY.2005, “ Ordenanza M unicipal que Norma el Reconocim iento y Registro de las 
Posesione; Informales com o Asentam iento Humano en el Distrito de Yarinacocha” , establece 
contar con un plano o croquis de ubicación el cual tiene com o finalidad definir el perímetro de  
la ubicac ón de los Asentamientos Humanos con respecto a sus colindantes, evitando todo tipo 
de superposiciones.

Que, se aprec ia  dos asociaciones con los mismos fines v objetivos, dentro de un 
Asentam iento Humano ya reconocido , y que por conflictos internos se dividieron. Al respecto se 
ha de m encionar que la Ley O rgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece en su Título 
Preliminar Art. IV.- Finalidad “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" y que para cumplir este fin, los municipios no sólo deberán 
cumplir con brindar servicios públicos, sino que, al hacerlo, deberá  procurar la mayor efic iencia 
y continu dad  en la prestación de los mismos, quedando  fuera de todo  contexto  legal que los 
municipios puedan resolver conflictos suscitados entre terceras personas.

Obra en los presentes actuados el Estatuto de  la Junta Directiva del A.H. “ Fruto de Fe" en el 
que se estab lece en su Artículo 2o “El dom icilio se fija en el Fundo Máximo sin número, interior 
Kilometro 400, de  la carretera Federico Basadre, Kilometro 7200, m argen derecha, del distrito 
de Yarinacocha, (...I";  por otro lado del Estatuto de la Junta Directiva del Asentamiento 
Humano “ 3 de Noviem bre” se establece en su Artículo 3o “El dom icilio de l asentam iento  
hum ano se encuentra  ub icada  en la loca lidad  de Pucallpa  -  carretera Federico Basadre, Km. 
7.200, m argen derecha, interior 1 Km., predio Don Máximo, distrito de Yarinacocha, (...)", 
teniendo com o fines y objetivos en ambos estatutos, entre otros lo siguiente “O btener el 
saneam iento físico lega l según corresponda, (...)", tenemos entonces que se reconoció  a la 
Junta Directiva del Asentam iento Humano “ Frutos de Fe" sobre el Asentam iento Humano "3 de 
Noviem bre” , to d o  ello corroborado con los planos adjuntos, asimismo al tener los mismos fines y 
objetivos, se provoca una dob le  función innecesaria para la Entidad Edil, ya que de darse el 
caso, al ser beneficiario de algún proyecto el Asentam iento Humano “3 de Noviem bre” , el 
mismo alcanzaría a toda  su comprensión, caso contrario dos Juntas Directivas con un mismo 
propósito, dilataría de m anera absurda la a tención por separado, devin iendo en fundada la 
ape lación p lan teada.

En este orden se ha de establecer que en la resolución recurrida existen vicios que 
acarrean su nulidad de pleno derecho, ya que se reconoce a la Junta Directiva del A.H. “ Frutos 
de Fe” , dsntro  del Asentam iento Humano "3 de Noviembre" la misma que tiene Junta Directiva 
reconocida  y con los mismos fines y objetivos, siendo así, dificultaría la e jecución de proyectos 
diversos dentro del Asentam iento Humano ya que duplicaría innecesariamente, el 
p lanteam iento de proyectos diversos, en el Art. 10° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento 
Administrativo General se establece las causales de nulidad de los actos administrativos de 
pleno derecho, los actos son válidos cuando han sido emitidos en conform idad con las normas 
jurídicas, cuando  su estructura consta de todos los elementos que le son esenciales, es decir la 
validez supone en el a c to  la concurrencia de las condiciones requeridas por el ordenam iento 
jurídico, de m odo que, m otivar una decisión no solo significa expresar ún icam ente al am paro 
de que norma legal se expide el ac to  administrativo, sino, fundam enta lm ente  exponer las 
razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tom ada , resultando en 
fundada la petic ión p lan teada  por la recurrente.

Que, en el Art. 109° numeral 1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento Administrativo 
General, dispone: “Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un 
derecho o un interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma 
prevista en este Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos".

Que en el Art. 206° numeral 1) de la Ley aco tada , prescribe: “Conforme a lo señalado en el 
Art. 108°, frente a un acto que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos 
señalados en el articulo siguiente, esto es los recursos impugnativos de reconsideración, 
apelación y revisión (prescrita en el Art. 207° del mismo cuerpo de leyes)".



Que, en su Art. 209° se señala sobre el recurso de  ape lac ión : “El recurso de apelación se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior 
jerárquico”.

Que, m ediante  Opinión Legal N° 243-2014-MDY-OAJ de fecha 08.JUL.2014 la Oficina de 
Asesoría Jurídica expone sus fundam entos de hecho y derecho, por las razones que ahí se 
esgrimen.

Que, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas 
por el Art. 20° numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades;

SE RE SUELVE:

ARTÍC ULO PRIMERO: Declarar FUNDADA el Recurso de Apelación interpuesto por la 
administre: da  Flor de María Ahuanlla Buiza, en consecuencia NULA la Resolución Gerencia N° 
527-2014-MDY de fecha  09.MAY.2014, rectificada m ediante Resolución de Gerencia de 683- 
2014-MDY-GM de fecha  16.JUN.2014, presentado por la administrada Flor de María Ahuanlla 
Buiza; por los fundam entos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación 
y distribución de la presente resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


