
RESOLUCION DE GERENCIA N° -2013-MDY.

Puerto Callao, 0 1 FEB.

VISTOS - El Expediente N° 439 de fecha 09 de Enero del 2013, Inform e N° 017-2013-MDY-SGIDU-MLA- 
TOP de fecha 17 de Enero del 2013, Proveído N° 003-2013-G AT-M DY de fecha 24 de Enero del 
2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, m ediante expediente de vistos, el Sr. Carlos Ricopa M agipo - en calidad de 
Presidente de la Junta D irectiva del Club de Adulto M ayor del Centro Poblado San José de 
Yarinacocha, solic ita a ésta entidad edil el reconocim iento de su Junta Directiva, adjuntando 
para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA, con fin de hacer va ler 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 2o de la C onstitución Política del Estado, d isponiendo que “Toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constitu ir diferentes formas de O rganización Juríd ica 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 na c ión" en consecuencia, este grupo organizado de personas gozan del derecho a 
la libertad de asociarse y debe reconocérseles com o tal.

Que, el num eral 6) del artículo 113 de la Ley O rgánica de M unic ipalidades N° 27972, 
establece que “Los vecinos partic ipan en los Gobiernos locales a través Juntas vecinales, Comités 
de Vecinos, A sociaciones Vecinales, O rganizaciones C om unales, Socia les u Otras sim ilares de 
iaturaleza V e c ina l” .

Que, asim ism o el num eral 42 del TUPA, aprobado 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 D irectivas", teniendo com o Base Legal la Ley N° 27444 Ley de 
Procedim iento A dm inistrativo General y con los requisitos estab lecidos en dicho número de orden, 
los mismos que los adm in istrados han cumplido con presentar.

Que, m ediante Inform e N° 017-2013-M DY-SG IDU-M LA-TO P de fecha 17 de Enero del 2013, el 
encargado de rea liza r las inspecciones oculares, se constituyó a la Mz. 18 Lt. 10 del Centro 
Poblado de San José de Yarinacocha, ubicado al Noroeste de la plaza de Armas de la Ciudad de 
Puerto Callao, Jurisd icc ión del Distrito de Yarinacocha; en el cual se encuentra ubicado el Club de 
Adulto M ayor del C entro Poblado en mención, donde pudo constatar que las personas que 
conforman la Junta D irectiva recientem ente elegidas son socias de dicho Club, y cuentan con el 
apoyo m ayoritario de los socios; por lo cual debe reconocérse les com o tal, a fin de que puedan 
conducir los destinos de su Club; Asim ism o indica el inform e que el so lic itante ha cum plido con 
adjuntar todos los requisitos que exige el TUPA; por cuanto está Sub Geréncia otorga su 
conform idad.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito a la Resolución de Alcaldía N° 
855-2012-M DY de fecha 06 de Noviembre del 2012, la m ism a que delega las facultades 
adm inistrativas y reso lutivas propias del Despacho de A lcaldía, al G erente M unicipal CPCC. Edwin 
Valera Cívico, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
M unic ipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIM ERO . RECONOCER, a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación 
denom inada CLUB DE ADULTO MAYOR DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE YARINACOCHA",
ubicado en la Jurisd icción del D istrito de Yarinacocha, por el período de un (01) Año, de acuerdo 
a lo establecido y norm ado en sus estatutos, la m isma que se encuentra conformado por los 
siguientes m iem bros:



1 Presidente
2.- V ice Presidente
3.- Sec. de Actas
4 -  Sec. de Economía 
5.- Fiscal

Asistenta Social 
Asist. De Coordinación 
Asist. De Higiene

9.- Vocal I
10.- Vocal II 

1 .-Vocal III
12.- A lmacenero

Sr. Carlos Ricopa Magipo
Sr. Luis Francisco Morí M eléndez.
Sr. Carlos Diego Shahuano Chufandam a.
Sr. O scar M eléndez Chosna
Sra. Martha Sánchez de Icahuate
Sra. María Pinedo Valera
Sra. Jovita Tapullim a Depua
Sra. C lotilde Valles Ahuanari
Sra. Lina M iranda Flores
Sr. Alcibíades Isla Chisquipam a
Sra. Dolores Murrieta Chosna
Sr. Manuel Sánchez Pasmiño

DNI. 00053340 
DN 1.00034281 
DNI. 00072671 
DNI. 00066039 
DNI. 00053587 
DNI. 00056135 
DNI. 00120826 
DNI. 00021548 
DNI. 00054630 
DNI. 00029308 
DNI. 00056340 
DNI. 00056011

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, que el reconocim iento de la Junta D irectiva 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  constitu ida la Junta D irectiva.

ARTICULO TERC ERO .-ENCARG AR, a la Oficina de Secretaria  General y Archivos la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REG ISTRESE, C O M UNIQ UESE Y ARCHIVESE.


