
RESOLUCION DE GERENCIA N° 10 2 -2013-MDY

Puerto Callao, O 8 AGO. 2013

VISTOS: El Expediente N° 7764 de fecha 31 de Mayo del 2013, Opinión Legal N° 
7-2013-OAJ-MDY de fecha 07 de Agosto del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de la referencia, el señor Julio Neite Yarake, solicitó 
ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento de Junta Directiva de la Comisión de 
Gestión de creación del Distrito Intercultural de Tushmo 
COGECREDITUSH, adjuntando los requisitos establecidos en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para tal fin;

Que, mediante Informe N° 257-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC, de fecha 10 
/  de Junio del 2013, el Técnico Inspector de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano 

Rural Transito y Transporte, reporta que los miembros que integran la Junta Directiva de 
la Comisión de Gestión de la creación del Distrito Intercultural de Tushmo, son 
moradores del Centro Poblado San Pablo de Tushmo que tienen como fin crear el Distrito 
Intercultural de San Pablo de Tushmo y que a la fecha están reconocidos por la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través de la Resolución de Gerencia N° 
164-2012-MPCP-GDSE del 30 de Mayo del 2012;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 164-2012-MPCP-GDSE del 30 de Mayo 
y del 2012, se resuelve registrar en el Registro Único de Organizaciones Sociales de la 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo de la Organización de Vecinos, al Concejo 
Directivo de la Comisión de Gestión de creación del Distrito Intercultural de Tushmo; 
asimismo, se resuelve reconocer a los representantes del Consejo Directivo de la 
Comisión de Gestión de Creación del Distrito Intercultural de Tushmo para el periodo 
2012 -  2016, el cual tendrá vigencia desde la fecha de reconocimiento municipal hasta el 
23 de febrero del 2016 de acuerdo a lo establecido y normado en su estatuto;

Que, de conformidad con lo dispuesto a los numerales 2.1) y 2.2) del Artículo 84o 
de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, son funciones específicas y exclusivas 
de las municipalidades distritales en materia de programas sociales, defensa y promoción 
de derechos, entre otras. Aplicar estrategias participativas que permitan el desarrollo de 
capacidades para superar la pobreza, así como reconocer y registrar a las instituciones y 
organizaciones que realizan acción y promoción social concertada con el gobierno local;

Que, en igual forma, el Articulo 73o numerales 1, 2 y 5 de la precitada Ley, prevé 
como funciones de las Municipalidades en materia al acondicionamiento territorial, 
vivienda y seguridad colectiva, controlar y fiscalizar las asociaciones formadas por 
vecinos, cualquiera que fuera su finalidad, que recauden previa autorización municipal, 
cotizaciones o administren bienes o recursos cuya propiedad sea del vecindario, para 
garantizar el cumplimiento de sus fines;

Que, la Comisión de Gestión de Creación del Distrito Intercultural de Tushmo, al 
haber obtenido el reconocimiento de su Concejo Directivo, la solicitud del recurrente 
deviene en improcedencia, máxime si jos fines de dicho organismo de creación del 
Distrito Intercultural de Tushmo, no se encuentra dentro del marco jurídico en los 
dispositivos legales precitados, por lo tanto, el órgano competente para dicho tramite es 
la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo;



Que, mediante Opinión Legal N° 307-2013-OAJ-MDY de fecha 07 de Agosto del 
2013, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se declare IMPROCEDENTE la 
solicitud de Reconocimiento de Junta Directiva de la Comisión de Gestión de 
creación del Distrito Intercultural de Tushmo - COGECREDITUSH, solicitado 
por el señor Julio Neite Yarake, por las por las razones expuestas;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 442-2013-MDY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas 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 Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de 
Reconocimiento de la Junta Directiva a favor de la Comisión de Gestión de creación 
del Distrito Intercultural de Tushmo - COGECREDITUSH, solicitado por el 
señor Julio Neite Yarake, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
OAJ
OSGA
INTERESADOS
GDSE.
ARCHIVO.


