
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 2015 -  MDY
Puerto Callao,  ̂  ̂ SET

VISTOg:

Resolución de Gerencia N° 236-2015-MDY de fecha 13 de marzo de 2015, Informe Legal N° 
8-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 24 de ju lio de 2015, Resolución de Gerencia N° 721-2015-MDY- 
' de fecha 03 de agosto de 2015, Recurso de Apelación de fecha 13 de agosto de 2015, Informe 
al N° 679-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 02 de septiembre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
el artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno 
local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, con Resolución de Gerencia N° 236-2015-MDY de fecha 13 de marzo de 2015, se 
»'reconoce a los integrantes de la Junta Directiva del AA.HH. "COLINAS DE SION", Jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, por el periodo de dos (02) años, de acuerdo a lo establecido y normado en 
sus estatutos, la cual se conformo por los siguientes miembros: Presidente: Sr. Nivardo Tarazona 
Sánchez, Vicepresidente: Sr. Ali Severino Torres Guerra, Secretario: Sra. Manuela Rocío Vásquez 
García, Tesorera: Sra. Luci Milenia Vargas Gonzales, Fiscal: Sra. Clotilde Mermao Amasifuen, 1er 
Vocal: Sr. Enrique Bardales Ochavano, 2do vocal: Sr. Juan Benancino Amasifuen;

Que, la señora Luzmila Dolores Paima Pacaya solicita la Nulidad de la Resolución de Gerencia 
enunciada en el punto anterior, indicando que las personas de Nivardo Tarazona Sánchez y Juan 
Benandno Amasifuen no son moradores del AA.HH. Colina de Sion, y que ia Gerencia Municipal a 
emitido resolución teniéndolo como Presidente de la Junta Directiva y segundo vocal respectivamente, 
en la que presenta copia de la ficha Reniec del señor Nivardo en la cual su domicilio se ubica en Jr, 
Eglinton Mz. C Lt. 15 AA.HH. "Violeta Correa", asimismo hace de conocimiento que el mencionado 
señor ha pretendido apropiarse del inmueble ubicado en el AA.HH. Colinas de Sion Mz. D Lt. 01, 
habiendo falsificado certificado de posesión de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; hecho 
que indica ha sido denunciado ante las instancias pertinentes; La administrada además indica ser 
posesionaría del inmueble antes referido la cual acredita con Constancia de Posesión N° 166-2014- 
MDY-GAT-SGCUC otorgado por el Sub Gerente de Control Urbano y Catastro de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, que obra en el expediente en copia certificada; además adjunta 
documentación que la acredita como posesionaría del terreno mencionado;

Que, mediante Informe Legal N° 458-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 24 de julio de 2015, la 
ficina de Asesoría Jurídica, opina que deviene en improcedente la petición de la administrada Luzmila 
olores Paima Pacaya, respecto a la Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 236-2015-MDY;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 721-2015-MDY-GM de fecha 03 de agosto de 2015, 
se resuelve declarar improcedente la solicitud planteada por la administrada Luzmila Dolores Paima 
Pacaya respecto a la Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 236-2015-MDY de fecha 13 de marzo de 
2015 que reconoce a los Integrantes de la Junta Directiva del AA.HH. "Colinas de Sion", Jurisdicción 
del Distrito de Yarinacocha; puesto que según se 'tiene de la documentación que dio lugar a la 
Resolución de Gerencia N° 236-2015-MDY de fecha 13 de marzo de 2015 el administrado cumplió con 
todos los requisitos solicitados, los cuales determinaron la emisión de la Resolución observada; 
además indica que si bien es cierto que la señora Luzmila Dolores Paima Pacaya ha sido reconocida 
como posesionarla del terreno ubicado en el AA.HH. Colinas de Sion mediante Constancia de Posesión 
N° 166-2014-MDY-GAT-SGCUC otorgado por el Sub Gerente de Control Urbano y Catastro de la
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Municipalidad; ello no guarda concordancia con su solicitud de la nulidad de la resolución en cuestión 
"  'a Que la misma no versa sobre la posesión del inmueble, tal como demuestra con los documentos 
.¡Adjuntos, mas se trata de la conformación de la Junta Directiva, que la administrada no ha acreditado 
J / ° n  documento alguno que se haya reconocido otra Junta Directiva ni mucho menos ser parte de ella; 
* /además de los documentos adjuntados no guardan relación con el pedido de Nulidad presentado;

Que, con escrito de fecha 13 de agosto de 2015, la administrada LUZMILA DOLORES PAIMA 
PACAYA, interpone recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia N° 721-2015-MDY-GM de 
fecha 03 de agosto de 2015, indicando que no se ha tomado en cuenta que el Presidente de la Junta 
Directiva señor Nivardo Tarazona Sánchez y el segundo vocal Juan Benancino Amasifuen no domicilian 
en el AA.HH. Colinas de Sion; por lo que contraviene con lo establecido en el inciso 4o del estatuto de 
dicho Asentamiento Humano; indica además que el Artículo 27° del estatuto de la asociación refiere 
que para áer miembro del consejo directivo debe ser posesionario del lote dentro del sector del 
'Aséntamiento Humano, por lo que las personas mencionadas no pueden ejercer cargo de consejo 
[irectivo, por lo que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha no puede reconocer a personas 
eliberadamente. Asimismo indica que las personas jurídicas de derecho privado se rigen por su 

^statuto, por lo que se debe declarar la nulidad de la Resolución con la que reconoce a los miembros 
de la junta directiva por contravenir lo dispuesto en el mencionado documento;

Que, el Artículo 109° numeral 109.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General prescribe: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o 
un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, 
ara que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos" por lo indicado en la 
ormativa, procede la contradicción siempre que se afecte un interés legítimo sin embargo como bien 

se ha indicado la administrada en su momento no adjunto documento alguno por el cual se demuestre 
que dicha resolución afecte o lesione un derecho o interés legitimo mucho menos cuando la Resolución 
originaria fue emitida en estricto cumplimiento de lo establecido en el TUPA de la Entidad Edil y la 
normativa vigente;

Que, conforme dispone el Artículo 209° de la acotada Ley, "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 todo lo actuado al superior jerárquico", razón por la cual el 
recurso de apelación tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía administrativa titu lar de la 
potestad de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior examine lo actuado y resuelto por el 
subordinado. De ahí que éste recurso podamos ejercerlo únicamente cuando cuestionemos actos 
administrativos emitidos por un órgano administrativo subordinado jerárquicamente a otro y no 
cuando se trate de actos emitidos por la máxima autoridad de órganos autárquicos, autónomos o 
carentes de tutela administrativa, siendo éste un recurso ordinario gubernativo por excelencia; 
asimismo el Artículo I o, numeral 1.1 de la mencionada Ley estipula "Son actos administrativos, las 

H  declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a 
producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de 
una situación concreta (...)", siendo los requisitos para su validez la Competencia, Objeto o contenido, 
Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento regular, los mismos que constituyen los elementos 
esenciales de validez y que se advierten en el auto materia de impugnación, en tal virtud es válido 
éste acto administrativo, no estando inmerso así dentro de los vicios del acto administrativo, 
contenidos en el Artículo 10° de la Ley, más aún se encuentra motivado de manera fáctica y legal. 
Frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, mediante los recursos administrativos; 
Estando en estricto cumplimiento de la normativa el recurso presentado por la administrada no se 
sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas ni cuestiones de puro derecho, puesto 
que únicamente indica que no se ha tomado en cuenta que el Señor Presidente del Asentamiento 
Humano Colinas de Sion no tiene domicilio en el mismo; sin embargo lo dicho no se probó en su 
oportunidad; mucho menos que la resolución originaria tenga causal de nulidad alguna, como ya se ha 
indicado;
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Que, lo manifestado en el presente el recurso de apelación interpuesto por la administrada 
9 ^irasulta infundado ya que la Resolución apelada se emitió en estricto cumplimiento de la normativa al 
íÍa )§Q establecer motivo alguno para declarar la nulidad de la resolución originaria Resolución de Gerencia
~ V ? r  236-2015-MDY de fecha 13 de marzo de 2015;

*& / '
Que, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por la Ley N° 

27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de legalidad, por el cual las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de 
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, el Artículo 50° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, indica: "La vía 
administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde, con excepción de los asuntos 
:ributarios(...); por lo que en el siguiente caso la presente resolución da por agotada la vía 
administrativa;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 
679-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 02 de septiembre de 2015 y en mérito a lo expuesto en los
considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley N°
27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la 
dministrada LUZMILA DOLORES PAIMA PACAYA contra de la Resolución de Gerencia N° 721-2015- 
'DY-GM de fecha 03 de agosto de 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 

la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO; CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución de Gerencia N° 
721-2015-MDY-GM de fecha 03 de agosto de 2015.

ARTICULO TERCERO; DECLARAR agotada la Vía Administrativa.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO Q UINTO : ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución de la 
presente Resolución a las instancias correspondientes y a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

C.c
• G.M.
• OAJ
• OSGA
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