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RESOLUCION DE GERENCIA N° 5  -2014-MDY

Puerto Callao, ^ 7 FEB. 20U

VlíT^OS: Expediente N° 01080-2014 de fecha 20/01/2014, Informe N° 038-2014-MDY-GAT- 
SGPURTT-RBSP de fecha 03/02/02014, Informe N° 088-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de 
fecha 04/02/2014, Proveído N° 073-2014-MDY-GAT de fecha 05/02/2014, Proveído N° 041-2014- 
MDY-OAJ da fecha 06/02/2014, Opinión Legal N°116-2014-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 17/02/ 2014,
y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° 01080-2014 de fecha 20/01/2014, el Señor Víctor Raúl 
Nascimientci Díaz, solicita ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento de la Junta Directiva del A.H 
“Martin Diciz Arcentales”, adjuntando los requisitos establecidos en el TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para tal fin;

Que, mediante Informe N° 038-2014-MDY-GAT-SGPURTT-RBSP de fecha 03/02/2014, la 
Técnica de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte comunica al Sub 
Gerente de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte; que se realizó la inspección ocular y 
se observó que todos los miembros se encuentran viviendo dentro del perímetro que encierran al 
Asentam ierto Humano;

Que, mediante Informe N°088-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 04/02/2014, el 
Sub Gererte de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte sugiere al Gerente de 
Acondicionamiento Territorial que el Expediente sea remitido a la Oficina de Asesoría Legal;

Que, con Proveído N° 073-2014-MDY-GAT de fecha 05/02/2014, el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Expediente 
completo sobre el Reconocimiento de la Junta Directiva del A.H “Martin Diaz Arcentales”;

Qui?, con Proveído N° 041-2014-MDY-OAJ de fecha 06/02/2014, el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica comunica al Gerente de Acondicionamiento Territorial, que se advierte del Informe 
N° 038-2014-MDY-GAT-SGPURTT-RBSP de fecha 03/02/2014 y el Informe N° 088-2014-MDY-GAT- 
SGPURTT-MAACH de fecha 04/02/2014; en los cuales no se especifica si procede o no la 
aprobación técnica de dicha Junta Directiva, debiendo ampliar dichos informes detallando si es viable 
o no dicha solicitud;

Q u9, con Opinión Legal N° 116-2014-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 17/02/ 2014, el Asesor 
Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, opina que se declare Improcedente la solicitud 
de Reconocimiento de Junta Directiva del A.H “Martin Diaz Arcentales” puesto que del cotejo 
efectuado a las Actas de Asamblea de fechas 06/11/2009 y 17/11/2013, se observa que no existe 
similitud er las firmas de los asociados, lo que resta de credibilidad y aporte de prueba de la voluntad 
de dichos asociados; consecuentemente la elección de dicha Junta Directiva carece de validez;

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 circurscripción”, En ese sentido teniendo la Municipalidad Distrital de Yarinacocha la 
responsab iidad de velar por la armonía de la colectividad, debe declarar Improcedente el 
reconocim ento de la Junta Directiva del A.H  "Martin Diaz A rce n ta le sd e b id o  a que no cumplen con 
los requisitos del TUPA;

Q ie , de acuerdo a la establecido en el Art. 1° 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, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°130- 
2014-MDY de fecha 24 de Febrero del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y



resolutivas pro Dias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal (e) Ing. Gino Castagne Ríos, 
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 del A.H “Martin Díaz Arcentales” del Distrito de Yarinacocha, solicitado por el Señor 
Víctor Raúl Nascimiento Díaz, por los fundamentos expuestos en 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.

Gerente


