
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2014-M D Y.
r

Puerto Callao, % ,  F[g ^

VISTO S - Ei Expediente N° 02497 de fecha 12 de Febrero del 2014, copia de Asam blea 
General Extraordinaria de fecha 09 de Febrero del 2014, Proveído N° 062-2014-M DY-GDSE de fecha 
19 de Febrerc» del 2014 y;

C O N SID ER A N D O :

Que, a Constitución Política del Estado en sus incisos 13 y 17 del Art. 2 reconoce el derecho 
de asociarse / constitu ir d iferentes form as de organización juríd ica y el derecho a participar en forma 
individual y asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación;

Que, el segundo párrafo del Artículo 106° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que la Junta de Delegados Vecinales está integrada por las 
organizaciones socia les de base, vecinales o comunales, las com unidades nativas respetando su 
autonomía y evitando cualqu ier injerencia que pudiera influ ir en sus decisiones. En éste m ismo 
sentido el A rt 109° de la acotada ley prescribe que el delegado vecinal comunal es elegido, en forma 
directa, por los vecinos del área urbana o rural a la que representan, tiene com o función representar a 
su comunidad ante la Junta de delegados Vecinales por el periodo de un año y velar por el 
cum plim iento de los acuerdos que se adopten en ella, asim ism o dispone que para ser elegido 
Delegado Vecinal com unal se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener su residencia en el área 
urbana y ru al a la que representa, su ejercicio no constituye función pública, ni genera 
incompatibilidad alguna;

Que, m ediante Acta de Asam blea General Extraordinaria de fecha 09 de Febrero del 2014, 
los m oradore ; del Caserío “Villa Prim avera” comprensión del D istrito de Yarinacocha, se reunieron 
para elegir a Delegado Vecinal Comunal, habiendo recaído el cargo para el periodo 2014, en la 
persona del Señor Edwin Silva Gonzales, quien es ciudadano en ejercicio y reside en dicho 
Caserío;

Que, mediante Proveído N° 062-2014-M DY-GSE de fecha 19 de Febrero del 2014, el Gerente 
de Desarrolle Social y Económ ico comunica al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, que los 
moradores de I Caserío “V illa P rim avera” han presentado el Acta de Asam blea de fecha 09 de Febrero 
del 2014, Caserío que se encuentra en la Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha, asim ismo 
manifiesta que se ha revisado y analizado los docum entos que obran en el expediente, por lo que 
sugiere se reconozca com o Delegado Vecinal Comunal del Caserío “Villa Prim avera” al Señor Edwin 
Silva Gonzales;

Que, estando a las facultades enm arcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
M unicipalidaces, Ley N° 27972.

SE R ESUELVE.

ARTICULO  PRIM ERO - RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como Delegado  
Vecinal Com unal del Caserío “Villa Prim avera”, comprensión del D istrito de Yarinacocha, al Señor 
Edwin Silva 3onzales, quien ha sido elegido para el período 2014 y reúne los requisitos de ley.

ARTICULO  SE G U N D O .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación d i  la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


