
RESOLUCION DE GERENCIA N° ¿0& 5  -2013-MDY.

Puerto Callao, j  6 flOI/

VIS TO S : El Expediente N° 16426 de fecha 13 de Noviembre del 2013, Informe N° 144- 
2013-M DY-G AT-SG PURTT-RBSP de fecha 21 de Noviembre del 2013, y;

CO NSIDERANDO:

Que, m ediante expediente de vistos, el señor Marcial Cairuna Lomas, en calidad de 
Presidente de la “Junta Adm inistradora de Servicios de Saneam iento (JASS)” de la 
Com unidad Nativa Santa Teresita del Distrito de Yarinacocha, solicita a esta Entidad Edil el 
reconocim iento de su Junta Directiva, adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el 
TUPA;

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 “Toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constitu ir diferentes form as de O rganización Jurídica sin fines de lucro 
y el derecho a partic ipar 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 como tal;

Que, el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de M unicipalidades Ley N° 
27972, establece que: “Los vecinos participan en los G obiernos locales a través Juntas 
vecinales, Com ités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, O rganizaciones Comunales, Sociales 
u Otras sim ilares de naturaleza Vecina l” ;

Que, asim ism o el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 004-2011 
de fecha 28 de Febrero del 2011, establece como denom inación del procedim iento 
“Reconocim iento de Juntas D irectivas” , teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de 
Procedim iento Adm inistrativo General y con los requisitos establecidos en dicho número de 
orden, los m ism os que los adm inistrados han cumplido con presentar;

Que, m ediante Inform e N° 144-2013-M DY-G AT-SG PURTT-RBSP de fecha 21 de 
Noviembre del 2013, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó a la 
Junta Directiva denom inada “Junta Adm inistradora de Servicios de Saneam iento (JASS)” 
de la Com unidad Nativa Santa Teresita del Distrito de Yarinacocha, donde se constato que 
las personas que conform an la Junta Directiva recientemente elegida son socios, y cuentan con 
el apoyo m ayoritario de los socios, por lo cual debe reconocérseles como tal, a fin de que 
puedan conducir los destinos de la Junta Directiva en mención, por cuanto dicha Gerencia 
otorga su conform idad;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 442-2013-M DY de fecha 12 de Julio del 2013, la m isma que delega las facultades 
adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Econ. 
Teobaldo Reátegui Flores, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica 
de M unicipalidades N° 27972.

SE R ESUELVE:

ARTÍCULO  PRIM ERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva 
denom inada “Junta Adm inistradora de Servicios de Saneam iento (JASS)” de la 
Com unidad Nativa Santa Teresita del Distrito de Yarinacocha, por el período de (02) Años, 
de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la m isma que se encuentra 
conform ado por los siguientes m iembros:

1. Presidente : Sr. Marcial Cairuna Lomas. DNI. 00076249
2. Tesorera : Sra. Zoila Matios Magin. DNI. 00047338
3. Secretaria : Sra. Celestina Bartra Suarez. DNI. 08201480
4. Fiscal : Sr. Francisco Suarez Lomas. DNI. 00051991



5. Vocal
6. Vocal

Sra. Ana Vega Rojas.
Sra. Celm lra C lemente Lomas.

DNI. 05926436 
DNI. 00054613

ARTÍCULO SEGUNDO  - ESTABLECER, que el reconocim iento de la Junta Directiva a 
que se refiere el A rtícu lo Primero, no implica el reconocim iento del derecho de propiedad sobre 
el predio en el que se encuentra constitu ida la Junta Directiva.

ARTICULO  TER C ER O .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COM UNIQ UESE Y ARCHIVESE.


