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RESOLUCION DE GERENCIA N° i i{ 4 -2 Q1 3 -MPY.

Puerto Callao, 25 ^R. 2013

VISTOS: Expediente N° 16659, de fecha 03 de Diciembre del 2012; Acta de 
Asamblea de fecha 07 de Abril del 2013; Opinión Legal N° 154-2013-OAJ-MDY, de fecha 
16 de Abril del 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer los actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que, mediante Expediente de la referencia, la Sra. Ruth Merary Tuesta García, 
interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 856-2012- 
MDY, a fin de que se deje sin efecto la citada Resolución mediante la cual se declara 
Improcedente la Solicitud de Reconocimiento de Junta Directiva a favor del AA.HH 
“Milagro de Yarina”;

Que, dentro de los fundamentos del Escrito del Recurso de Reconsideración, 
presentado mediante Expediente N° 16659, hace referencia al Certificado de Posesión 
perteneciente al Fundo “El Tesorito”, donde se indica que dicho Certificado de Posesión 
tiene una vigencia de (01) año, por lo cual tal documento a perdido su vigencia; de la 
revisión de expediente se advierte que efectivamente tal documento a la fecha ha perdido 
su vigencia; cabe indicar, que la vigencia de tal documento es irrelevante para el trámite 
de Reconocimiento de Junta Directiva, puesto que no se discute la propiedad ni la 
posesión de algún predio determinado;

Que, el Inciso 13) del Art. 2° de la Constitución Política del Perú, establece que: 
“toda persona tiene derecho a asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de 
organización jurídica sinfines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley, no 
pueden ser disueltas por resolución administrativa”, siendo así, no se puede privar sin 
causa justificada a que los moradores del AA.HH “Milagro de Yarina” puedan constituir 
su Junta Directiva, puesto q es un Derecho Reconocido por la propia Constitución 
Política del Perú;

Que, el Numeral 6) del Artículo 113o de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972, “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”; por tanto, no hay impedimento para que esta 
Entidad Edil pueda pronunciarse favorablemente respecto al recurso de Reconsideración 
presentado, a demás de ello los administrado han cumplido con adjuntar los requisitos 
establecidos en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para que proceda 
tal Reconocimiento;

Que, asimismo el Numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 004- 
2011 de fecha 28 de Febrero del 2011, 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 Acta de Asamblea de fecha 07 de Abril del 2013, en el Local 
Comunal de AA.HH “El Milagro de Yarina”, se aprobó por unanimidad la elección de los 
miembros de su Junta Directiva, mediante la cual se entiende que las personas que



°o.

conforman la Junta Directiva recientemente elegidas son socios del citado Asentamiento 
Humano, y se puede advertir que cuentan con el apoyo mayoritario de sus socios; por tal 
motivo, debe reconocérseles como tal, a fin de que puedan conducir los destinos de su 
Asentamiento Humano, Asimismo cabe indicar que la solicitante ha cumplido con 
adjuntar los requisitos que exige el TUPA;

Que, mediante Opinión Legal N° 154-2013-OAJ-MDY, de fecha 16 de Abril del 
2013, la Oficina de Asesoría Jurídica, opina, que: se declare PROCEDENTE el Recurso de 
Reconsideración, interpuesto por la Sra. Ruth Merary Tuesta García, a fin de que proceda 
el Reconocimiento de Junta Directiva del AA.HH “Milagro de Yarina”;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Abog. James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Art. 
20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO- DECLARAR, PROCEDENTE el Recurso de 
Reconsideración mediante el cual se solicita Reconocimiento de la Junta Directiva del 
AA.HH “Milagro de Yarina”, solicitado por la Sra. Ruth Merary Tuesta García, por los 
Fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del 
AA.HH “MILAGRO DE YARINA”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el 
período de (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma 
que se encuentra conformado por los siguientes miembros:

1.- Presidente
2.- Vice Presidente
3.- Sec. De actas
4.- Tesorera
5.- Fiscal
6.- Vocal I
7.- Vocal II

: Sra. Ruth Merary Tuesta García.
: Sr. Jairo Navarro Vela.
: Sra. Marita Gonzales Apuela 
: Sra. Talita Ramirez Gonzales.
: Sra. Sobeyda Izuisa Tihuay 
: Sra. Elda Guisella Alvarado Delerna. 
: Sra. Semila Rucoba Vargas.

DNI. 00124424 
DNI. 80142532 
DNI. 45085791 
DNI.80388950 
DNI. 80390917 
DNI. 46406961 
DNI. 80686502

ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva 
a que se refiere el artículo primero, no implica el reconocimiento del derecho de 
propiedad sobre el predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTÍCULO CUARTO.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.

C.C.

G.M.
OAJ
OSGA
INTERESADOS
GDSE.
ARCHIVO.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

YARINACOCHA

JAMEo L PAREDES ZUMAETA
Goren:» Municipal


