
RESOLUCION DE GERENCIA N° /  3 3 -2012-MDY.

Puerto Callao, 1 8 ENE. 2012

VISTOS.- El Expediente N° 113 de fecha 03 de Enero del 2012, Informe N° 004-2012-MDY-DPS- 
CARV. de fecha 05 de Enero del 2012, Informe N° 015-2012-DPS-MDYC. de fecha 10 de Enero del 
2012 ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, el señor Wigner Tapullima Yshuiza- en calidad de 
Presidente de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “  La Pradera de Yarina ” , comprensión 
del Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta entidad edil el reconocimiento de su nueva Junta Directiva, 
adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA, con fin de hacer valer su derecho en las 
instancias respectivas, por haberse vencido el periodo de vigencia de la anterior Junta Directiva.

*
Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 13) del 

articulo 2 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, este grupo organizado de personas gozan del derecho a la libertad de asociarse y 
debe reconocérseles como tal.

Que, asimismo el inciso 6) del artícülo 113 de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de 
Municipalidades, “ los vecinos participan en los gobiernos locales mediante juntas vecinales, los 
mismos que son órganos consultivos y de apoyo que dependen de la alcaldía y que son creados por su 
autoridad edil.

Que, asimismo el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 004-2009 de 
fecha 06 de Marzo del 2009, establece como denominación del procedimiento “ Reconocimiento de 
Juntas Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo 
General y con los requisitos establecidos en dicho número de orden, los mismos que los 
administrados han cumplido con presentar.

Que, de la revisión del acta de Asamblea de fecha 21 de Diciembre del 2011, se puede observar 
que el Presidente de la Junta Directiva anterior señor Júnior Huarcaya Cahuaza, presenta su carta de 
renuncia al cargo en forma irrevocable, de igual forma indica el acta, que la persona del 
Vicepresidente señor Fernando Mozombite Bardales, la Secretaria de Actas señora Ana Rosa 
Mozombite, la Tesorera señora Mary Liz Noriega santillan y la Vocal señora Maycleen Jhampier 
Angulo Murayari, no viven en el lugar, y que solamente al momento de la Inspección hacen su 
presencia en el lugar, ademas existe mucha corrupción de parte la Directiva, razón por la cual han 
llegado a la determinación de cambiar la Junta Directiva en su totalidad.

Que, mediante Informe N° 004-2012-MDY-DPS-CAR. de fecha 05 de Enero del 2012, el 
encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó al Asentamiento Humano La Pradera de 
Yarina, con la participación también del señor Jorge Alberto Toledo Trujillo- Jefe de la División de 
Programas Sociales, donde se pudo observar que existen problemas internos, motivo por el cual los 
moradores han retirado la confianza en no apoyar a la anterior directiva , ante ésta situación el señor 
Jorge Toledo Jefe de Programas Sociales, les invitó a una conciliación, instándoles que las diferencias 
o rencores entre si sean dejados atras, y que por el bienestar del Asentamiento Humano la gente de 
unirse y trabajar con un solo proposito, con ésta intervención muy acertada se solucionaron los 
problemas internos, donde los moradores manifestaron su apoyo a la nueva Junta Directiva, 
indicando que las personas que conforman la nueva Junta Directiva son vievientes del lugar y cuentan 
con el apoyo mayoritario de los moradores, en consecuencia la División de Programas Sociales 
sugiere que la Junta directiva sea reconocido como tal, mas aun que cumplieron con adjuntas todos 
los requisitos que exige el Tupa, ademas refiere el informe que el terreno en que se encuentran 
asentados los moradores, no registra propietario alguno según la SUNARP, al parecer son terrenos del 
estado.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo segundo de la Resolución 
de Alcaldía N° 006-2012-MDY de fecha 03 de Enero del 2012, la misma que delega las facultades



administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Pedro Abilo 
Roque Orellana, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la nueva conformación de la Junta Directiva del 
Asentamiento Humano “LA PRADERA DE YARINA”, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa, que fue reconocida mediante Resolución de Gerencia N°i095-20ii-MDY. de fecha 08 
de Noviembre del 2011, por el periodo de ( 2) dos años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus 
estatutos, la que debe regir desde el 08 de Noviembre del 2011 y debe culminar el 07 de Noviembre 
del 2013, quedando de la siguiente manera:

1.- Presidente
2.-Vice Presidenta
3.-Sec. De actas
4.-Tesorera
5.-Fiscal
6.-Vocal

: Sr. Wigner Tapullima Ysuiza.
: Sr. Alfredo Pisco Shica.
: Sra. Lucía Otilia Soria Valera.
: Sra. Lastenia Calampa Ricopa.
: Sr. Julio Chota Yay.
: Sra. Angela Milagros Félix Rengifo.

DNI. 00899230 
DNI. 00098484 
DNI. 00043872 
DNI. 05340325 
DNI. 05931732 
DNI. 46014418.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que la Junta Directiva a que se refiere el artículo 
primero, no implica el reconocimiento del derecho de propiedad o de posesión sobre el predio en el 
que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


