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RESOLUCION DE ALCALDIA N° tì/iì -2014-MDY.

Puerto Callao,

/

09 JtJH. ^
VISTO 3 - El Expediente N° 08791 de fecha 02 de Junio del 2014, el Proveído N° 074-2014- 

GPSCD/GDSti-MDY de fecha 03 de Junio del 2014, el Proveído N° 196-2014-MDY-GDSE de fecha 03 de 
¡unió del 2014, copia de Asamblea General de fecha 18 de Mayo del 2014, y;

CONS DERANDO

Que, I s Constitución Política del Estado en sus incisos 13 y 17 del A r t 2 reconoce el derecho de 
asociarse y cor stituír diferentes formas de organización jurídica y el derecho a participar en forma individual y 
asociada en la ' rida política, económica, social y cultural de la Nación;

Que, el segundo párrafo del Artículo 106° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que la Junta de Delegados Vecinales está integrada por las organizaciones sociales de base, 
vecinales o conunales, las comunidades nativas respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que 
pudiera influir e i  sus decisiones. En éste mismo sentido el Art. 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 
como función re presentar a su comunidad ante la Junta de delegados Vecinales por el periodo de un año y velar 
por el cumplimianto de los acuerdos que se adopten en ella, asimismo dispone que para ser elegido Delegado 

ecinal comuns I se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener su residencia en el área urbana y rural a la que 
presenta, su ejercicio no constituye función pública, ni genera incompatibilidad alguna;

Que, mediante Acta de Asamblea General de fecha 18 de Mayo del 2014, los moradores de la 
Comunidad Intercultural “Bena Jem a” comprensión del Distrito de Yarinacocha, se reunieron para elegir al 
Delegado Vecíral, habiendo recaído el cargo para el periodo 2014, el cual reúne con los requisitos exigidos por 
ley en la persona del señor Wilfredo Inuma Urquía, quien es ciudadano en ejercicio y reside en dicha 
Comunidad Nativa;

Y

Que, ned ian te  Proveído N° 074-2014-SGPSCD/GDSE-MDY de fecha 03 de Junio del 2014, el Sub 
Gerente de Programas Social, Cultura y Deporte solicita al Gerente de Desarrollo Social y Económico, se 
Reconozca al señor Wilfredo Inuma Urquía el Reconocimiento como Delegado Vecinal de la Comunidad 
Intercultural “Bona jem a”;

Que, mediante Proveído N° 196-2014-MDY-GDSE de fecha 03 de Junio del 2014, el Gerente de 
Desarrollo Soci al y Económico, sugiere al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, se Reconozca como Delegado 
Vecinal Com ural de la Comunidad Intercultural “Bena jem a” de la Jurisdicción de Yarinacocha, al sei,or 
Wilfredo Inuma Urquía; '  ---------------------

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO P R IM ER O - RECONOCER, por el periodo de un (01) año, como Delegado Vecinal 
Comunal de la Comunidad Intercultural “Bena Jema”, comprensión del Distrito de Yarinacocha, al SEÑOR 
WILFREDO INIJMA URQUÍA, el cual reúne con los requisitos exigidos por ley.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación de 
la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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