
RESOLUCION DE GERENCIA N° 0.5 ^-2012-MDY.

Puerto Callao,
0 2 MAP. 7H12

VISTOS.- El Expediente N° 1911 de Fecha 06 de Febrero del 2012, Informe N° 026-2012-MDY- 
DPS-CARV de Fecha 10 de Febrero del 2012, Informe N° 041-2012-DPS-MDY de fecha 20 de 
Febrero del 2012, Proveído N° 054-2012-SGSS-MDYC de Fecha 21 de Febrero del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, el Sr. Cesar Antonio Viena Cahuaza - en calidad de 
Presidente del AA. HH “Unidos Por la Paz”, solicita a ésta entidad edil el reconocimiento de su 
Junta Directiva, adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA, con fin de hacer 
valer su derecho en las instancias respectivas.

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 artículo 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, mediante Informe N° 026-2012-MDY-DPS-CARV de Fecha 10 de Febrero del 
2012, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó al AA.HH “Unidos por la 
paz”, que se encuentra ubicado a 3,419.39 mts al sur, tomando como punto de referencia la 
Plaza de Armas del Distrito Yarinacocha, donde se entrevisto con la secretaria de actas, quien le 
manifestó, que el Presidente del mencionado Asentamiento Humano, el Sr. José Smith Gonzáles 
Sias, reconocido mediante Resolución de Gerencia N° 1255-2010-MDY, de fecha 28 de 
Diciembre del 2010, ya no domicilia en el citado Asentamiento Humano, por lo cual el 
Vicepresidente, Sr. Cesar Antonio Viena Cahuaza, viene asumiendo el cargo de Presidente, 
motivo por el cual solicitan el reconocimiento de la Nueva junta directiva, en virtud a ello, el 
encargado de las inspecciones oculares, constató que las personas que conforman la Junta 
Directiva recientemente elegidas son socias del AA. HH “Unidos por la Paz”, y cuentan con el 
apoyo mayoritario de los socios del mencionado Asentamiento Humano, por lo cual debe 
reconocérseles como tal, a fin de que puedan conducir los destinos de su asociación, Asimismo 
indica el informe que la solicitante ha cumplido con adjuntar todos los requisitos que exige el 
TUPA.

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 A. Roque Orellana, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del AA.HH. 
“Unidos por la paz”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, hasta el 28 de diciembre del 
2012, para que se pueda cumplir con el plazo estipulado y normado en sus estatutos, la misma 
que se encuentra conformado por los siguientes miembros:

1.- Presidente : Sr. Viena Cahuaza Cesar Antonio. DNI. 05933012
2 .-Vice Presidente : Sr. Sangama Upiachihua Eines. DNI. 00015140
3.- Sec. De actas : Sra. Gonzáles Satalay Lita Marleni. DNI. 05868242
4.- Sec. Económico : Sra. Tananta Panduro Aron. DNI. 80211789



5.- Fiscal
6.- Sec. De Org
7.- Sec. De Disciplina
8.- Sec. Prens. Y Propag
9.- Sec. Asuntos Soc
10.- Vocal I
11.- Vocal II
12.- Vocal III

Sr. Vargas Pinedo Gustavo Adolfo. 
Sra. Reategui Tuanama Rosario. 
Sr. Angulo Venancino Ulderico.
Sr. García Pezo Jairo Richard.
Sra. Morí Ruiz Beatriz Elena.
Sr. Mendoza Perea Cesar 
Sra. Romero Sánchez Polith 
Sra. Huanio Fasanando Roció

DNI. 43577746 
DNI. 43123232 
DNI. 05921210 
DNI. 42157375 
DNI. 00847488 
DNI. 22985765 
DNI. 00928057 
DNI. 80527961

ARTICULO SEGUNDO: DEJESE SIN EFEC I O la Resolución de Gerencia N° 1255- 
2010-MDY, de fecha 28 de Diciembre del 2010. que reconoce los integrantes de la Junta 
D irectiva del Asentamiento Humano "Un idos por la Paz", por abandono de cargo del 
Presidente reconocido mediante citada Resolución.

ARTICULO TERCERO.- 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.

TICULO CUARTO.-ENCARGAR. a la Sub Gerencia de Secretaria General la notificación 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
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