
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°SW-2015 -  MDY-GM

Puerto Caffíío, i f t jy H .  2015

* U Expediente N° 3727-20.15 de fecha 25.FER .2015; Expediente N° 3997-20.15 de
fecha 02.MAR.2015, Informe N° 195-2015-MDY-GAT-SGPURTT-WPA de fecha 16.MAY.2015 
nforme Legal N° 312-2105-MDY-GAT-AL de fecha 03 .JUN.2015, Proveído N° 108-2015-MDY- 

GDSE de fecha 09:JUN.2015, el Informe Legal N° 422-2015-MDY-OAJ de fecha 18.JUN2015- y 
demás anexos que se escoltan al expediente; y; '

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 13 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 
27972, indica. 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, mediante Expediente Externo N° 3727-2015 (FUT) de fecha 25.FEB.2015 la 
administrada Mirtha Loja Panayfo, identificada con DNI. N° 211 7555, se dirige al despacho de 
Alcaldía solicitando Reconocimiento de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “Santa Rosa 
de Lima , agregando necesitamos la resolución de junta directiva para continuar con las 
necesidades de nuestro asentamiento humano; indican que adjuntan la siguiente documentación: 
copia de DNI de todos los socios, resolución de junta directiva, copia de planos, copia de acta y 
copia de estatuto;

¡
Que, de fojas 103 a 107 corre EL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, cuya 

introducción textualmente indica: “Siendo las 4.pm. se reunieron los moradores del AA.HH. Santa 
Rosa de Lima del día 11 de FEBRERO del 2015. Para informar y acordar de los siguientes: 
AGENDA: 1.- Agua y Desagüe, la construcción de pozo tubular y jardín de niños. 2.- ELECCION 
PE JUNTA DIRECTIVA. (...) El morador Walter Macedo Gonzales solicitó que sea a mano alzada 

que se relija la actual junta directiva para que se concluya las obras. La moradora Leydi 
Calderón observó que continúe la junta directiva, al igual que doña Matilde Proencio que prosiga 
la actual junta directiva. Al final se llevó, a cabo. las. elecciones a mano alzada y por abrumadora 
mayoría que prosiga la directiva que preside la sra. Mirtha Loja Panayfo. Enseguida aparece la 
relación de miembros de la junta directiva reelegidos, encabezados por doña Mirtha Loja Panayfo, 
como Presidenta y culmina dicha acta con la firma de los asistentes, en señal de conformidad, del 
Libro de actas en mención;

Que, mediante Expediente Extemo N° 3997-2015, su fecha 02.MAR.2015, el administrado 
Pedro Augusto Martell Flores, identificado con DNI N° 00086494, solicita abstención de trámite 
administrativo de reconocimiento de junta directiva, indicando que es morador del asentamiento 
humano Santa Rosa de Lima de Yarinacocha, agregando entre otros, que la señora Mirtha Loja 
Panayfo fue elegida por los moradores del citado asentamiento humano como vicepresidente en el 
año 2006 , posteriormente en el año 2007 dicha señora recabo firmas casa por casa aduciendo que 
era para trámite ante la municipalidad para bienestar de nuestro asentamiento, sin embargo grande 
fue la sorpresa que la citada señora utilizó dichas firmas para reelegirse sin llevarse a cabo una
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asamblea en el año 2008 la indicada señora volvió a reelegirse, situación que se ha venido 
presentando año tras año hasta el período 2013-2014;

I ^ f° ll0S noventa y cuatro a ciento d°s, corre copia autenticada de la Asamblea
I General llevada adelante en el AA.HH. Santa Rosa de Lima, el día 16.AGQS.1994, en la cual se 
reunieron los moradores de dicho asentamiento para tratar la única agenda del día- “Lectura y 
aprobación de los Estatutos y Reglamento del Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima”, se 
indica que después de algunas observaciones, arduo debate y algunas correcciones se aprobó por 
unanimidad el citado reglamento y estatuto, el mismo que consta de IX Capítulos, 34 artículos y 3 
Disposiciones Finales; advirtiéndose que en el Capítulo II: De los fines del AA.HH., se destaca que 
se debe promover la solidaridad, comprensión y mutuo respeto entre sus miembros; en el Capítulo 
IV- Organos de Gobierno, se ha considerado a) La asamblea general, b) El Consejo Directivo y c) 
El comité Electoral;

Que, siendo esto así, se advierte que las acciones tomadas por el grupo que lidera doña 
Mirtha Loja Panayfo, en cuanto solicita reconocimiento de reelección de junta directiva y la 
petición de abstención de trámite administrativo de reconocimiento de junta directiva formulada por 
Pedro Augusto Martell Flores, en modo alguno se encuadran dentro de los fines que propugna el 
Estatuto del Asentamiento Humano, esto es, promover la solidaridad, comprensión y mutuo respeto 
e t̂re sus miembros, pues de los actuados administrativos se desprende que se infieren mutuas 
acusaciones, ataques y según lo indicado por la administrada Mirtha Loja Panayfo en su escrito de 
fecha 09.JUn.15, se (...) está generando disputas que sobrepasan de lo normal (...);

Que, en procura de tomar una decisión que coadyuve a definir, en forma definitiva, quien 
debe regir los destinos del Asentamiento Humano “Santa Rosa de Lima” y enrumbar sus acciones 
en procura de la unión, desarrolla y bienestar común; se hace necesario analizar ei Acta de 
asamblea extraordinaria de fecha 11.FEB.15, mediante la cual se elige a la nueva junta directiva, 
cuyo reconocimiento se solicita, encontrándose las siguientes omisiones: la asamblea para elegir 
una nueva junta directiva ha debido contar con agenda propia y exclusivamente para elegir la junta 
directiva, dicha asamblea debió ser convocada y dirigida por EL COMITÉ ELECTORAL, órgano 
de gobierno que los convocantes a la asamblea omitieron su conformación, contraviniendo el inciso 

del Artículo IV de su propio estatuto, instrumento que rige la vida orgánica del Asentamiento 
úmano, siendo obligatorio su cumplimiento;

Que, es desde el momento invocado en el considerando precedente que la elección de la 
nueva junta directiva deviene en nula, pues más allá de los cuestionamientos imputados en contra de 
doña Mirtha Loja Panayfo, que no es moradora del asentamiento humano pues tiene una sentencia 
judicial de desalojo con calidad de cosa juzgada; que contraviene los Estatutos pues desde el año 
2007 se viene reeligiendo por ocho años consecutivos; que su lote de terreno lo ha vendido en dos 
oportunidades; que otorga constancias de posesión cuando sólo es facultad de la municipalidad; 
entre otros cuestionamientos, hay que analizar que la Resolución de Gerencia N 524-2013-MDY, 
de fecha 05.JUN.2013, mediante la cual la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, señala 
literalmente en el Artículo Primero de su parte resolutiva: ‘‘RECONOCER a los integrantes de la 
Junta Directiva del Asentamiento Humano “Santa Rosa de Lima ”, Jurisdicción del Distrito de 
Y a r i n a c o c h a ,  p o r e l período de (01) A ño, de acuerdo a  ¡o establecido y normado en sus estatutos, 
la misma que se encuentra conformado por los siguientes miembros: /.- Presidente; Mirtha Loja 
Panayfo (...)”; tuvo vigencia hasta el 05.JUN.2014, de lo que se desprende que la señora Mirtha
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Loja Panayfo, a partir de esa fecha no tenía legitimidad para seguir conduciendo al citado 
asentamiento humano, en calidad de presidenta, convocar a elección de una nueva junta directiva, ni 
mucho menos solicitar su reconocimiento;

Que, la falta de legitimidad para obrar, implica que la acción debe ser intentada por el 
titular del derecho, debiendo indicarse que la capacidad procesal para obrar ante la Administración 
Pública, está dada por las normas del Derecho Civil, societario, laboral, entre otros; motivo por el 
cual la “administrada”, sea persona física o jurídica, pública o privada, concurrentes dentro de un 
procedimiento administrativo en ejercicio de un interés legítimo o un derecho propio, que se 
relaciona con la administración con la finalidad de ser destinatarias de la declaración de voluntad 
final del procedimiento recurrente, debe estar envestida del reconocimiento que alude a una 
situación jurídica determinada, mantener una relación directa y propia del ámbito administrativo 
que lo vincula simultáneamente con la actividad del poder público, relación de la que carece doña 
Mirtha Loja Panayfo;

Que, en ese orden de ideas, tenemos que de fojas 207 y 208, corre el informe N° 195-2015- 
MDY-GAT-SGPURTT-WAP, emitido por el Sub Gerente de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito 
y Transporte, quien en el punto 2) de las Conclusiones, indica: (...) precisando el numeral 5, 
Artículo 84, numeral 2.1, 2.2. de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 el mismo que 
responde a aplicación de estrategias part¡c ip a tivas ..,f  existiendo casos similares en otros AA.HH 
den(ro del área urbana, se sueiere presencia de la entidad edil. reauiriéndose imple mentar 
mecanismos y la participación de las áreas comprometidas, que permitan. transparencia v 
elecciones democráticas en los actos de Reconocer y reg istrar a las instituciones y organizaciones  

v} que realizan  acción y prom oción social concertada con e l gobierno  lo c a l”;

Que, dicho informe guarda relación con lo expuesto por la Asesora legal de la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, en cuanto indica, entre otros, que para las elecciones debe tenerse 
en cuenta al Comité electoraL el mismo que tiene la obligación de guiar el buen proceder para una 
elección democrática, eligiéndose a las personas que los representará; por lo tanto, SUGIERE, que 
se conforme un grupo de veedores con la finalidad de que se convoque y se garantice las elecciones 
democráticas de la Nueva Junta Directiva del Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima; para lo 
cual se tendrá que notificar a los moradores del referido asentamiento humano, a efectos de que 
presenten tres (03) propuestas de los posibles miembros que representarán al Asentamiento 
Humano; quedando, libre la oportunidad que otros moradores del Asentamiento, Humano, puedan 
conformar la nueva Junta Directiva;

Que, el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
establece que: “Los vecinos participan en los Gobiernos Locales a través de juntas vecinales, 
comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares de 
naturaleza vecinal”; y, según el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, es el órgano^de línea 
responsable de p rop ic iar la partic ipación  de la  com unidad, a través de las organizaciones  
vecinales p a ra  e l desarrollo local, realizando actividades de promoción y desarrollo de la micro y 
pequeña empresa, fo rm a c ió n  de organizaciones, entre otras actividades; siendo esto asi, 
corresponde designar a la G erencia de Desarrollo Social, para que en uso de sus atribuciones y 
mediante la sub gerencia correspondiente, actué como veedor en la elección de la nueva junta 
directiva del Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima, debiendo previamente recabar el Padrón
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bocios, elegir al Comité Electoral y supervisar que los actos posteriores de elección, 
W o d P ¡? * '£u°nformación 7  juramentación de junta directiva se lleven adelante conforme a lo previsto en los 

'fó S o tu  >Vstatutos *̂e dicho asentamiento humano, debiendo oportunamente emitir un informe detallado, a la 
’ . Alta Dirección, de las actividades encomendadas;

Que, la Autonomía Municipal que se establece en el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972, debe servir para configurar Municipalidades 
Modernas, fortalecidas institucionalmente, que actúen como entes representativos y con capacidad 
de gobierno, en busqueda permanente del Desarrollo Local, sobre la base de procesos democráticos 
y participativos, concordante con lo dispuesto en el Artículo 8o de la Ley N° 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización, que señala a la Autonomía como el derecho y la capacidad efectiva del 
Gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar asuntos públicos de su competencia;

^ ofÍcíh1 Que estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°
oepi»¡£A!PJTO§ 127-2015-MDY, de fecha 16 de abril del 2015, la misma que delega facultades administrativas y 

v .^resolutivas propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. CESAR AQUILES
- MRTINEZ BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 

de Municipalidades;

SE RESUELVE?

ARTICULO PRIMERO DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de 
«•\Reconocimiento de Junta Directiva del Asentamiento Humano “Santa Rosa de Lima” del Distrito 
y  de Yarinacocha, formulado por la administrada Mirtha Loja Panayfo; por los fundamentos 

expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDNTE la solicitud de abstención al 
trámite de reconocimiento de Junta Directiva del Asentamiento Humano “Santa Rosa de Lima”, 
formulado por el administrado Pedro Augusto Martell Flores; por los fundamentos expuestos en la 
presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 
para que en cumplimiento de sus atribuciones actué como VEEDOR en la elección de la nueva 
Junta Directiva del Asentamiento. Humano. “Santa Ro,s.a de Lima”, debiendo, remitirse los actuados a 
dicha Gerencia, quien debe realizar todos los actos que para dicho fin se detalla en los 
considerandos de la presente resolución; debiendo dar cuenta a la Alta Dirección, bajo 
responsabilidad;

ARTÍCULO CUARTO: Encargar a la oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente Resolución a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.COMUNIQUESE, CUMPLASE
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