
RESOLUCION DE GERENCIA N ° B 9 0  -2012-MDY.

Puerto Callao, 0 '3  QIC.

VISTOS - El Expediente N° 16144 de fecha 21 de Noviembre del 2012, Proveído N° 
409-2012-MDY-SGSS de fecha 03 de Diciembre 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, m ediante expediente de vistos, el Sr. Erik Luis Grifa Fababa - en 
ca lidad  de Presidente de la Junta Directiva del Asentamiento Humano ‘‘Puerto 
Príncipe” solicita a ésta entidad edil el reconocim iento de su Junta Directiva, 
ad juntando 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 artículo 2 de la Constitución Política del Estado, disponiendo 
que "to da  persona tiene derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de 
Organización Jurídica sin fines de lucro y el derecho a partic ipar en forma 
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, el numeral 6) del artículo 113 de la Ley O rgánica de Municipalidades 
N° 27972, los vecinos participan en los Gobiernos locales a través de Juntas 
vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones 
Comunales, Sociales u Otras similares de naturaleza Vecinal.

Que, asimismo el numeral 42 del TUPA, ap robado  m ediante Ordenanza N° 
004-2011 de fecha 28 de Febrero del 2011, establece com o denom inación del 
procedim iento ‘‘Reconocim iento de Juntas Directivas", teniendo com o Base 
Legal la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y con los 
requisitos establecidos en d icho número de orden, los mismos que los 
administrados han cum plido con presentar.

Que, m ediante Proveído N° 409-2012-MDY-SGSS de fecha 03 de Diciembre 
del 2012, el encargado  de realizar las inspecciones oculares, se constituyó al AA. 
HH. ‘‘Puerto Príncipe", ub icado  aproxim adam ente a 3.00 Km., al "Sur” tom ando 
com o punto de referencia la plaza de armas de Yarinacocha, que colinda por el 
Norte con la Propiedad de la Sra. Julia Victoria Torres Pezo, por el Este colinda 
con Terrenos de CORPAC, por el Sur colinda con el AA. HH. "Buenos Aires", por el 
Oeste co linda con la Av. La Marina; donde constató que las personas que 
conform an la Junta Directiva recientem ente elegidas son socias de dicho 
Asentam iento Humano, y cuentan con el apoyo mayoritario de los socios; por lo 
cual debe  reconocérseles com o tal, a fin de que puedan conducir los destinos 
de su Asentam iento Humano, Asimismo indica el informe que el solicitante ha 
cum plido con adjuntar todos los requisitos que exige el TUPA.

Que, estando  a las consideraciones expuestas y en mérito a la 
Resolución de  A lca ld ía  N° 855-2012-MDY de fe ch a  06 de  Noviem bre del 2012, 
la misma que  d e le g a  las facu ltades adm inistrativas y resolutivas propias del 
D espacho de  A lca ld ía , al G erente  M unicipal C.P.C.C. Edwin Valera Cívico, y 
en estricta observancia  del Art. 20, Inciso 20) de  la Ley O rgán ica  de 
M un ic ipa lidades N° 27972.



SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del 
Asentam iento Hum ano ‘‘Puerto Príncipe” Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, 
por el período de (01) Un Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus 
estatutos, la misma que se encuentra conform ado por los siguientes miembros:

1 Presidente
2.- Vicepresidente
3.- Secretaria
4.- Tesorera
5.- Fiscal.
6.- Vocal I
7.- Vocal II

Sr. Erik Luis Grifa Fababa.
Sr. Mariana Sarumi Gonzales Osambela. 
Sra. Nancy Gratelly O chavano.
Sra. Gladis del Pilar Vásquez Ramírez. 
Sra. Sarielith Cárdenas Lozano.
Sra. Damaris Merly Ramírez Guerra.
Sra. Lyth Seopa Flores.

DNI. 43214903 
DNI. 71048362 
DNI. 42960414 
DNI. 45317371 
DNI. 47426613 
DNI. 44632458 
DNI. 47660659

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
SGAJ
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INTERESADOS
SGSS.
ARCHIVO.
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