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Puerto Callao,  ̂ 2 ARR. 7012

V IS T O S.- El Expediente N ° 3061 de fecha 01 de M arzo del 2012, Proveído N°094-2012-SGSS-M D YC. 
De fecha 06 de M arzo del 2012, Inform e N° 090-2012-M D Y-SG ID U-D D U-M VCS. de fecha 20 de 
M arzo del 2012, Inform e N° 0127-2012-M D Y-SG ID U-D D U . de fecha 29 de M arzo del 2012, Proveído 
N °i47-20 i2-SG SS-M D Y . de fecha 02 de Abril del 2012 ; y,

C O N SID ER AN D O :

Q ue, mediante expediente de vistos, la señora Ida Luz Huamán Fababa, en calidad de 
Presidenta de la Junta D irectiva de la A sociación C ivil Junta Vecinal EL A L A M O ” , comprensión del 
Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta entidad edil el reconocim iento de su Junta Directiva, adjuntando 
para tal fin todos los recaudos que exige el TU PA , con el 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 form as de Organización Jurídica sin fines de lucro y  el derecho a 
participar en form a individual y  asociada en la vida económ ica, 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 com o tal.

Que, asim ism o el inciso 6) del artículo 113 de la Ley N ° 27972 “ Ley Orgánica de 
M unicipalidades, “ los vecinos participan en los gobiernos locales m ediante juntas vecinales, los 
m ism os que son órganos consultivos y de apoyo que dependen de la alcaldía y que son creados por su 
autoridad edil.

Que, asim ism o el num eral 42 del TUPA, aprobado m ediante O rdenanza N ° 004-2011 de fecha 
28 de Febrero del 2011, establece com o denom inación del procedim iento “ Reconocim iento de Juntas 
D irectivas”, teniendo com o Base Legal la Ley N ° 27444 Ley de Procedim iento Adm inistrativo General y 
con los requisitos establecidos en dicho núm ero de orden, los m ism os que los adm inistrados han 
cum plido con presentar.

Que, m ediante Inform e N ° 090-2012-M D Y-SGID U -D D U -M VCS. de fecha 20 de Marzo del 
2012, la encargada de realizar las inspecciones oculares, se constituyó a la A s o c ia c ió n  C ivil J u n ta  
V e c in a l “ E L  A L A M O  ”, el cual se encuentra ubicado hacia la zona Sur Este, tom ando com o punto de 
referencia la Plaza de Arm as de Puerto Callao, a una distancia aproxim ada de 2.201.54 mi. del Distrito 
de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, D epartam ento de Ucayali, dichos moradores se 
encuentran posesionados 12 años y  Reconocido com o A sentam iento H um ano el 22 de Septiem bre del 
año 2005, con una población de 220 habitantes aproxim adam ente, ocupan un terreno de propiedad 
del Doctor Juuan de Dios Zúñiga Quiroz, según indican los m oradores el propietario donó éstos 
terrenos que cuentan con 3 m anzanas, 29 lotes y  una am pliación de 2 m anzanas con 12 lotes 
aproxim adam ente que anteriorm ente pertenecía al Asentam iento H um ano M onte M inobo Isla de 
Sado, que actualm ente se unieron por mutuo acuerdo, sus colindantes son los siguientes:

Por el N orte Colinda con el Jr. Primavera.
Por el Sur Colinda con la M anzana N° 191.
Por el Este Colinda con la Calle Los Cipreses.
Por el O este Colinda con la Prolongación San M artin Mz. 194, Calle El Alam o, Jr. Sabino
Asipali.

Que, en la Inspección tam bién se constató que las viviendas tienen piso de madera por lo 
m ism o que es zona inundable, pared de madera y  techo de calam ina, su servicio de energía eléctrica en 
algunos casos lo tienen del Com ité y  cuentan con el servicio de agua m ediante pozo tubular y  tanque 
elevado y  que la Junta D irectiva recientem ente elegida cuenta con el respaldo de los m oradores.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito a la Resolución de Alcaldía N ° 208- 
2012-M D Y de fecha 14 de M arzo del 2012, la misma que delega las facultades adm inistrativas y 
resolutivas propias del D espacho de Alcaldía, al Gerente M unicipal Ing. Juan Luciano Lam Zevallos, y 
en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de M unicipalidades N ° 27972.

R ESO LU CIO N  DE G EREN CIA N° 3 \ 9 -2012-M D Y.



SE RESUELVE.

AR TÍCU LO  PR IM ER O  - R ECO N O CER  a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación 
Civil Junta Vecinal “ EL ALA M O  ” , Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de (i) un 
año, de acuerdo a lo establecido y  norm ado en sus estatutos, la m ism a que se encuentra conform ado 
por los siguientes m iem bros:

1.- Presidenta
2.-Vice Presidenta
3.-Sec. de Actas
4.-Tesorero
5.-Fiscal
6.-Vocal
7.-Vocal

Sra. Ida Luz H uam án Fababa.
Sra. Anita Natividad Sánchez de Pinedo. 
Sra. Karla Dom itila Panduro Muñoz.
Sr. Geiser M endoza Huamán.
Sra. Loyda Eunice Chota Tapullim a.
Sra. Juanita Emilia Dávila Hidalgo.
Sra. Em ily Castro Dávila.

DNI. 00009766 
DNI. 00070447 
DNI. 46939019 
DNI. 00125964 
DNI. 44810523 
DNI. 00074324 
DNI. 42169890.

AR TICU LO  SE G U N D O .- ESTABLECER , que la Junta Directiva a que se refiere el artículo primero, 
no im plica el reconocim iento del derecho de propiedad o de posesión sobre el predio en el que se 
encuentra constituida la Junta Directiva.

A RTICU LO  T E R C E R O .-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, CO M U N IQ U ESE Y  ARCH IVESE.

c.c.
G.M .
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