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/

RESOLUCION DE GERENCIA N °9f 7-2015 -  MDY-GM
P ue r to  Callao, ?  7  O C T .  2015

VISTOS:

Resolución de Gerencia N° 952-2014-MDY-GM de fecha 11 de septiembre de 2014, 
- Memorial de fecha 16 de septiembre de 2015, Proveído N° 671-2Ü15-MDY-OAJ de fecha 22 de 
^septiembre de 2015, Informe N° 086-2015-MDY-GAT-SGPURTT-GMHC de fecha 05 de octubre 

£ t ie  2015, Informe Legal N° 520-2015-MDY-GAT-AL de fecha 21 de octubre de 2015, Informe 
Legal N° 829-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 23 de octubre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Gerencia N° 952-2014-MDY-GM de fecha 11 de septiembre de 
2014, se reconoce a los integrantes de la Junta Directiva de la "ASOCACIÓN DE MORADORES 
AA.HH. JHON HOCKING WEEKS", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de dos 
(02) años, de acuerdo a lo establecido en sus estatutos, la misma que se encuentra conformado 
por: Presidente - Sr. Roel López Amasifuen con DNI N° 42633611; Vicepresidente - Sr. Rogelio 
Manihuari Manuyama con DNI N° 00118826; Secretaria - Sra. Anlly Lucero Castro Guerra con 
DNI N° 25808810; Secretaria de Organización - Sra. Adith Plaza Villacorta con DNI N° 
00115448; Secretaria de Cultura y Deporte -  Sr. Tilma Daniel Pérez Huayaba con DNI N° 
80674590; Tesorero - Sr. Jinder Wagner Ruiz Majipo con DNI N° 80118975; Fiscal - Sr. Roger 
Faustino Reátegui con DNI N° 00075981; Vocal I - Sra. Alicia Belén Ceccarelli Saboya con DNI 
Nc 00075783, Vocal II - Sra. Dcrvith Sáchez Aguilar con DNI N° 4527264D; Vocal III - Sr. Emir 
Díaz Santillan con DNI N° 40370236;

Que, mediante Memorial de fecha 16 de septiembre de 2015, los moradores de la 
"ASOCACIÓN DE MORADORES AA.HH. JHON HOCKING WEEKS", solicitan la nulidad de la 
Resolución de Gerencia N° 952-2014-MDY-GM de fecha 11 de septiembre de 2014, indicando 
que el actual presidente no conformó el comité electoral , de acuerdo a su estatuto y tampoco 
llevo a cabo las elecciones en forma legal para elegir al nuevo consejo directivo 2014-2016, 
indicando que en dicho Asentamiento Humano suman 450 pobladores, llevándose dicha elección 
con 20 moradores, por lo que a espaldas del pueblo se hizo reelegir, además indican que el 
presidente abusa de su poder, discriminando a la gente humilde, que ha vendido área verde 
destinada para colegios , entre otras faltas; además que habría falsificado las firmas de 
moradores para hacer ver que se habrían llevado a cabo las elecciones; asimismo presentan 
oposición a todo trámite relacionado con esta Directiva por los atropellos y falsificaciones que ha 
realizado ya que ha sorprendido a la autoridad edil para perpetuarse en el cargo, para lo que 
adjuntan 10 declaraciones juradas de moradores que declaran que nunca estuvieron presentes 
en esta asamblea y que las firmas no les pertenece, hacen de conocimiento a la vez que dicho 
señor no habita en el AA.HH;

Que, con Proveído N° 671-2Ü15-MDY-OAJ de fecha 22 de septiembre de 2015, el Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica, solicita informe técnico documentado respecto a la dación de la 
Resolución de Gerencia N° 952-2014-MDY-GM de fecha 11 de septiembre de 2014, con la 
finalidad de dar respuesta al Memorial presentado por los vecinos de la Asociación de moradores 
del AA. HH. JHON HOCKING WEEKS;
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Que, mediante Informe N° 086-2015-MDY-GAT-SGPURTT-GMHC de fecha 05 de octubre 
de 2015, el técnico de campo de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y 
Transporte, indica que mediante expediente N° 12559-2014 de fecha 07 de agosto de 2014, el 
señor Roel López Amasifuen, en calidad de Presidente del Asentamiento Humano JHON 
HOCKING WEEKS, solicita reconocimiento de Junta Directiva, adjuntando la documentación 

|S/«Esofi¡4 pertinente según lo establece el Informe N° 377-2014-MDY-GAT-SGPURTT-VRM, en el que se
: ¡rtdica que ha cumplido con los requisitos establecidos en el TUPA, además indica que realizada 

' la inspección ocular, el día 01 de octubre de 2015, en el Asentamiento Humano Jhon HOCKING
WEEKS con la finalidad de corroborar las viviendas de los pobladores de dicho lugar, observaron 
que en las viviendas actuales se encuentran posesionados en su totalidad, asimismo la vivienda 
del presidente ubicado en el Jr. Tingo María Mz. K Lt. 07, se encuentra actualmente deshabitada;

Que, mediante Informe Legal N° 520-2015-MDY-GAT-AL de fecha 21 de octubre de 
2015, la asesora legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, opina que deviene en 
Procedente el memorial presentado por la Asociación de Moradores del Asentamiento Humano 
JHON HOCKING WEEKS, sobre la anulación de la Resolución de Gerencia N° 952-2014-MDY-GM 
de fecha 11 de septiembre de 2014, en vista que el Artículo 20° del Estatuto de dicho 
Asentamiento Humano indica: "El Consejo Directivo será removido en forma total o parcial al 
comprobarse irregularidades en sus funciones que viene desempeñando en su mandato activo, 
el Artículo 33° De los asociados; habitar de forma permanente los terrenos que ocupen y 
Artículo 35° indica: Para ser miembro de la asociación se requiere ser posesionario residente de 
un lote de terreno dentro de un sector de la asociación , para lo cual deberán estar debidamente 
empadronados;

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, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos" sin embargo es necesario aclarar que si bien procede la contradicción de todo acto 
administrativo que afecte un derecho o un interés legítimo la misma norma prescribe en su 
Artículo 11° numeral 11.1): "Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos 
que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II 
de la presente Ley"; por su parte el Artículo 207° numeral 206.7 de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala los recursos impugnatorios, son: "Recurso de 
Reconsideración, Recurso de Apelación y Recurso de Revisión"; por lo indicado los administrados 
que ven afectados sus derechos deben solicitarlo mediante los recursos que la Ley les faculta y 
ello dentro del plazo pertinente, por lo que es de observarse en el presente caso que los 
administrados presentan un memorial el cual no es idóneo para solicitar la nulidad de la 
Resolución de Gerencia N° 952-2014-MDY-GM de fecha 11 de septiembre de 2014; además de 
estar fuera de plazo para solicitarlo;

Que, es necesario además mencionar que el Artículo 202° numeral 202.1 de la Ley N° 
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General prescribe: "En cualquiera de los casos 
enumerados en el artículo 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los actos 
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. En 
ese orden de ¡deas el numeral 202.3 indica: "La facultad para declarar la nulidad de oficio de los 
actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado 
consentidos". Por lo que en el presente caso de haberse configurado alguna de las causales 
prescritas en el artículo 10° de la Ley, la Nulidad de oficio debió declararse como fecha máxima 
el 11 de septiembre de 2015, por lo que no es procedente la misma;
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Que, por lo manifestado en el presente caso lo solicitado por los moradores de la 
A so c ia c ió n  de Moradores del Asentamiento Humano JHON HOCKING WEEKS" deviene en 
gnprocedente ya que la Resolución observada ha quedado consentida y sobre ella tampoco 

já^ede declararse su Nulidad de Oficio, debiendo hacer valer su Derecho por las instancias 
£  Correspondientes;

Que, con Informe Legal N° 829-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 23 de octubre de 2015, 
la Oficina de Asesoría Jurídica, OPINA: que deviene en IMPROCEDENTE la solicitud de los 
moradores de la "ASOCACIÓN DE MORADORES AA.HH. JHON HOCKING WEEKS" de nulidad en 
contra de la Resolución de Gerencia N° 952-2014-MDY-GM de fecha 11 de septiembre de 2014, 
en vista que la misma ha quedado consentida, dejando a salvo el derecho de los administrados 
de acudir ante las instancias pertinentes;

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "Que las Municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, en 
los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se encuentra regulada en el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972";

Que, estando a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de los moradores de la 
"ASOCACIÓN DE MORADORES AA.HH. JHON HOCKING WEEKS" de nulidad en contra de la 
Resolución de Gerencia N° 952-2014-MDY-GM de fecha 11 de septiembre de 2014, en vista que 
la misma ha quedado consentida y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución 
de la presente Resolución a las instancias correspondientes y a los interesados.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


