
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na 9 6 7  -2 0 1 6 -  MPV-QM.
Puerto  Ca llao , 2 6 OCT. 2016

VISTO S:

El escrito recibido con fecha 19 de agosto de 2016, el Informe N° 075-2016- 
MDY.F.W.Z.H.CDE -A  RUOS de fecha 19 de setiembre de 2016, el Informe Legal N° 696-2016- 
MDY-OAJ de fecha 19 de octubre de 2016, demás antecedentes;

CO N SID ER A N D O :

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el Artículo II 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 escrito recibido con fecha 19 de agosto de 2016 la administrada Jaclin Patricia 
Pereyra Villacorta, solicita ante el despacho del señor Alcalde de esta Comuna Edil, la emisión de 
la resolución administrativa que declare la nulidad del proceso electoral de la Junta Directiva del 
Asentamiento Humano "Viña del Señor" realizada el día 06 de agosto del presente año;

Que, el Artículo 106° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General 
refiere que cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el 
inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, y que ello 
implica que la obligación de la Administración Pública de dar al interesado una respuesta por 
escrito dentro del plazo legal;

Que, la administrada señala que los moradores del Asentamiento Humano "Viña del Señor" 
eligieron a su Concejo Directivo presidido por el señor Wilson Ramírez Ochoa, cuyo mandado se 
encuentra registrado ante los Registros Públicos de la Oficina Zonal de Pucallpa, en la Partida 
Registral N° 11133834, por un período de dos años, sin embargo de forma ilegal se convocó las 
elecciones internas para el día 06 de agosto de 2016, llevándose a cabo sin el consentimiento de 
la población y sin el conocimiento de la presencia de un veedor designado por la comuna edil, por 
lo que el proceso electoral se realizó sin las formalidades exigidas en el Estatuto de la Asociación;

Que, mediante Informe N° 075-2016-MDY.F.W.Z.H.CDE-A RUOS de fecha 19 de setiembre 
de 2016, el servidor municipal adscrito a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico hace de 
conocimiento que nuevamente la recurrente solicita la nulidad del proceso electoral llevado a cabo 
en el Asentamiento Humano "Viña del Señor", y refiere que el suscrito fue designado como Veedor 
para las elecciones del Comité Electoral, más no para el proceso de las elecciones internas, según 
lo acotado en ios acordado en el numeral 2) del Acta de Conciliación de fecha 11 de julio de 2016; 
por lo que carece de facultades para emitir pronunciamiento, recomendado derivarse los actuados 
a la Oficina de Asesoría Jurídica para la atención respectivas;

Que, las Entidades Pública durante el procedimiento administrativo promovido por los 
administrados deberán sujetar sus actuaciones administrativas conforme 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, en atención a lo consagrado en el Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, revisado el presente expediente administrativo, se aprecia que con escrito de fecha 
08 de agosto de 2016, recaído en el trámite externo N° 13222-2016, la administrada Jaclin Patricia 
Pereyra Villacorta solicitó la nulidad del acto eleccionario realizado el día 06 de agosto de 2016 en 
el Asentamiento Humano "Viña del Señor" (petición que nuevamente solicita ante esta Comuna 
Edil); sin embargo dicha solicitud fue atendida por la Autoridad Edil, conforme se desprende del 
Informe Legal N° 490-2016-MDY-OAJ de fecha 16 de agosto de 2016, y notificada mediante Carta 
N° 276-2016-MDY-OSGA de fecha 19 de setiembre de 2016, documentos que fue recibido en su 
oportunidad por la misma recurrente, según consta en el cargo de notificación;



M U N IC IP A L ID A D  D IS T R IT A L  D E  Y A R IN A C O C H A

Que, al respecto cabe manifestar que la Oficina de Asesoría Jurídica en el Informe Legal 
N° 490-2016-MDY-OAJ de fecha 16 de agosto de 2016, opina que: la petición de la administrada 
Jaclin Patricia Pereyra Villacorta respecto a la nulidad de las elecciones internas de la Junta 
Directiva del Asentamiento Humano "Viña del Señor" deviene en improcedente, por cuanto, la 
Entidad Edil según lo consagrado en su Texto único de Procedimiento Administrativo aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de fecha 11 de julio de 2013, se encuentra 
facultada de emitir el reconocimiento de las Juntas Directivas, más no para reconocer la validez 

^\de los resultados de las elecciones internas para la conformación de los integrantes del Concejo 
irectivo, toda vez que las Asociaciones Civiles se encuentran reguladas por sus Estatutos, y de 

al modo, que revisado el Estatuto del Asentamiento Humano "Viña del Señor" refiere en su 
' t / f i Artículo 45° que es el Comité Electoral el encargado de declarar la nulidad del proceso eleccionario;

Que, en este orden de sucesos, se desprende que la Autoridad Administrativa ha emitido 
pronunciamiento a la petición de la administrada Jaclin Patricia Pereyra Villacorta, la cual se 
encuentra debidamente notificada, por lo que al amparo del numeral 186.2) del Artículo 186° de 
la glosada Ley N° 27444 que preceptúa el fin del procedimiento es mediante resolución que declare 
la imposibilidad de continuar el trámite administrativo; del tal modo, resulta procedente concluir  
el procedim iento adm in istrativo  y el arch ivam iento del m ism o, en razón que la materia a 
resolver fue atendida en su oportunidad;

Que, contando con la Opinión Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica y a las 
consideraciones expuestas en la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY, de fecha 02 de agosto 
del 2016;

SE R ESU ELV E:

ARTÍCULO  P R IM ER O : ARCH IVAR el presente expediente administrativo, por cuánto la 
pretensión invocada por la administrada Jaclin Patricia Pereyra V illacorta ha sido atendida 
oportunamente por esta Comuna Edil, conforme a lo señalado en la presente Resolución.

ARTÍCULO  SEG U N D O : ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente resolución

ARTICULO  T E R C ER O : ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la 
presente resolución en el Portal Web de la Institución

REGÍSTRESE, CO M UN ÍQUESE Y ARCHÍVESE.


