
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU  

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° &CTV2015-MDY-GM. 9(l1r
Puerto Callao ¿ 1 «uü. tUlJ

VISTO:

El expediente N°15172-2015-MDY de fecha 25 de Agosto del 2015, Informe Legal N°655- 
2015-MDY-OAJ de fecha 27 de Agosto del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N°27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que "Los Gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

■i\ Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad 
V de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

ordenamiento jurídico";

Que, mediante Expediente Externo N°15172-2015 de fecha 25 de Agosto del 2015, la 
administrada señora ROCIO DEL PILAR LOPEZ RENGIFO en calidad de Presidenta de la Junta 
Directiva de la ASOCIACION DE MORADORES DEL AA.HH "ALGORROBO DE 
YARINACOCHA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta Entidad Edil la 
Rectificación de la denominación de su Junta Directiva;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 
13) del Artículo 2o de la Constitución Política del Estado, disponiendo que "Toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines 
de lucro y el derecho a participar en forma individual y asociada en la vida económica, 
política, social y cultural de la nación", en consecuencia éste grupo organizado de personas 
gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal.

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 42° sobre la 
Presunción de Veracidad en su Numeral 42.1 que señala: "Todas las declaraciones juradas, 
los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
formularios que presentan los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de 
contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario";

Que, de los actuados, se puede apreciar que la solicitud de rectificación está mal 
planteada, por cuanto la documentación que dio origen a la Resolución de Gerencia N°430- 
2015-MDY-GM está de acuerdo al TUPA-MDY vigente, así como la solicitud de fecha 17 de 
marzo del 2015, (Expediente Externo N°04987), la verificación de la documentación y la 
inspección in situ por parte del Área Técnica correspondiente; por tanto de la solicitud 
presentada de fecha 25 de Agosto del 2015, (Expediente Externo N°15172), se desprende que 
se adjunta la inscripción en los Registros Públicos como Persona Jurídica en el Libro de 
Asociaciones, con Partida Electrónica N°11119544, de fecha 24 de Agosto del 2015 y tiene 
como denominación o razón social: ASOCIACION DE MORADORES DEL AA.HH ALGARROBO 
DE YARINACOCHA, inscripción que figura con fecha posterior a la emisión de la Resolución la 
cual se cita en la solicitud de Rectificación, por lo que la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA por 
declarar la IMPROCEDENCIA de la solicitud de rectificación de la Resolución en mención; en 
base al Principio del debido Procedimiento, los administrados gozan de todos los derechos y 
garantías inherentes al debido Procedimiento Administrativo, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motiva y 
fundada en derecho; en tal sentido se sugiere iniciar un nuevo tramite, presentando un formato 
de solicitud pidiendo el cambio de denominación, y los documentos que acrediten dicha 
modificación como son:

-Acta de Asamblea la cual sobrevino el cambio de razón social, de la mencionada Asociación 
Civil.
-Solicitud debidamente llenada y motivada en derecho.
-El estatuto actual con la modificación del Articulado en lo que respecta a su denominación.
-Y otros documentos que la Autoridad competente requiera.
Documentación requerida al Administrado, a efectos de mejor resolver,



Que, estando ante lo expuesto, ésta Oficina ha evaluado la documentación presentada, 
observando que no contiene los requisitos esenciales para la tramitación de dicho acto 
administrativo, y habiéndose realizado la evaluación respectiva de la documentación por lo que 
se OPINA por la IMPROCEDENCIA de la rectificación, pues no cumple con la especificación 
correcta en la solicitud presentada, para el cambio de denominación en la Resolución Gerencia 
N°43Q de Reconocimiento de la Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO "ALGARROBO 
DE YARIN ACOCHA" Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha;

Que, contando con el Informe Legal N°655-2015-MDY-OAJ de fecha 27 de Agosto del 
2015, y en mérito a la Resolución de Alcaldía 127-2015-MDY-ALC de fecha 16 de Abril del 2015, 
la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de 

z\] Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y estricta observancia 
j  del Articulo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

"ARTÍCULO PRIMERO".- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Rectificación de 
la Resolución de Gerencia N°430-2015-MDY-GM, en lo que respecta a la denominación de 
ASOCIACIÓN DE MORADORES DEL AA.HH "ALGARROBO DE YARINACOCHA" solicitado 
por la administrada señora ROCIO DEL PILAR LOPEZ RENGIFO en calidad de presidenta de la 
Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO "ALGARROBO DE YARINACOCHA", 
jurisdicción del distrito de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO.- RATIFICAR, el reconocimiento de la Junta Directiva del 
ASENTAMIENTO HUMANO "ALGARROBO DE YARINACOCHA", mediante Resolución de 
Gerencia N°430-2015-MDY-GM.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU


