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0/¿': VISTOS; El Expediente N° 4682 de fecha 19.MAR.2014; Resolución de Gerencia N° 324-2014-MDY
\ d e  fecha 24.MAR.201-ft; la Opinión Legal N° 157-2014-MDY-OAJ de fecha 2i.ABR.2014; y los demás 

caudos que se anexqn al expediente; y;^  0& >f( 
3OR'* 

TüR'O'CA
CONSIDERANDO:

Que, el articuló 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a la municipalidades como 
órganos de gobierno j  local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, la autonomía municipal supone capacidad  de autodesenvolvimiento en lo 
administrativo, políticq y económico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. 
Ciertamente, la gararptía de la autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda 
regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido esencial. En este contexto, 
respetar el contenido ésencial de la institución constitucionalmente garantizada quiere decir no sujetar 
o condicionar la capac idad  de autodesenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relaciones que 
se puedan presentar chorno injustificadas o irrazonables1.

Que, mediante Expediente N° 4682 de fecha 19.MAR.2014 el señor Alejandro Julio Roca 
Paredes se dirige al déspacho de Alcaldía, solicitando dejar sin efecto el proyecto de reconocimiento 
del Asentamiento Hurhano 16 de Octubre - Ampliación Villa Primavera, expresando sus razones de 
hecho que en su escritp detalla.

Es de indicarse que la Entidad Edil reconoció mediante Resolución de Gerencia N° 324-2014- 
MDY de fecha 24.MA!R.2014 a la Junta Directiva de la Asociación de Moradores del AA.HH 16 de 
Octubre Ampliación Villa Primavera, y no al Asentamiento Humano, mas aun teniendo en cuenta aue 
no obra en la comuna distrital expediente con d.rho pedido.

j

Que, el señor Alejandro Julio Roca Paredes pretende que la autoridad administrativa deje sin 
efecto un trámite no!iniciado ante esta comuna distrital, referido anteladamente, sin embargo su 
pretensión se encuentra fuera de todo contexto legal prescrito en la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, ya que la Entidad Edil reconoció a la Junta Directiva de la 
Asociación de Moradores del AA.HH 16 de Octubre Ampliación Villa Primavera.

Que, la Constitución Política del Perú señala al respecto en el Art. 2o. Derechos Fundamentales 
de la Persona. Toda persona tiene derecho: Inc. 13. El Derecho de Asociación, "A asociarse y a 
constituirse fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización 
previa y con arreglo q ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa", ello debe hacerse 
compatible con el respeto a la libertad asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento interno, 
para que bajo el pretexto del fomento no se cobijen formas de Intervencionismo contrarias a nuestra 
norma suprema, el derecho de asociación proyecta su protección desde una doble perspectiva por 
un lado, corno derecho de las personas en el ámbito de la vida social, y, por otro lado, como 
capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento.

Que, complementariamente la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, estüblece en 
el Capítulo IV La Juntq de Delegados Vecinales Comunales, Art. 106°.- Definición y composición, 
está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, las comunidades 
nativas, respetando sul autonomía v evitando cualquier injerencia aue pudiera influir en sus decisiones.
U l\  en este orden de ideas es de indicarse que no es finalidad de la Entidad Edil intervenir en las 
decisiones adoptcdasj por los diversos tipos de asociaciones, por lo que resulta inviable el pedido del 
recurrente.

Que, ei derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 13) del 
artículo 2 de la constitución Política del Estado, disponiendo que "toda persona tiene derecho a 
asociarse y a constiluir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro y el derecho a
participar en forma individual y asociada en la vida económica, política.
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nación"

Que, el numeral 
los vecinos participan 
Asociaciones Vecinales

Que, asimismo 
11 de Julio del 2013, 
Directivas", teniendo 
con los requisitos estatil

el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 010-2013 de fecha 
Establece como denominación del procedimiento "Reconocimiento de Juntas 
orno Base Legal la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y 
ecidos en dicho número de orden.

Que, la Ley O 
IV.- Finalidad, “ Los qobi'
los servicios públicos
siendo entonces que 
predios, suscitados en|i 
de hacer valer su den

Que, mediante 
su Artículo Segundo.- 
cargo de Gerente M' 
atribuciones administr 
observancia del Art. 20

SE RESUELVE:

6) del artículo 113 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece, 
en los Gobiernos locales a través Juntas vecinales, Comités de Vecinos, 
Organizaciones Comunales, Sociales u Otras similares de naturaleza Vecinal.

•gánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece en el Título Preliminar Art. 
ernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de
locales v el desarrollo integral, sostenible v armónico de su circunscripción".
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o es finalidad de la entidad edil la de definir sobre conflictos de intereses sobre 
re particulares, pudiendo los recurrentes acudir a la vía idónea con la finalidad 
ho.

Resolución de Alcaldía N° 151-2014-MDY de fecha 04.MAR.2014 se resuelve en 
Designar a partir del 04 de Marzo del 2014 al Abog. Boris Pinedo Alonso, en el 
unicipal, (...); Artículo Tercero.- Delegar a partir del 04 de Marzo del 2014 las 
ativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, (...); y en estricta 
, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de "dejar sin efecto proyecto de 
reconocimiento del Asentamiento Humano 16 de Octubre - Ampliación Villa Primavera", por no encontrarse 
en trámite; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

I
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, el

cumplimiento de la présente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución y
notificación de la presante resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

c.c/
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Interesados
A rchivo.


