
RESOLUCION DE GERENCIA N° 062/ -2014-MDY.

Puerto Callao, 2 2 ENE. 2014
V ISTO S: El Expediente N° 18591 de fecha 25 de D iciembre del 2013, el Informe N° 

016-2014-M IDY-GAT-SGPURTT-RBSP de fecha 14 de Enero del 2014, el Proveído N° 013- 
2014-MDY-CiAT de fecha 17 de Enero del 2014, y;

CONSIDERANDO :

Que mediante expediente de vistos presentado por la señora María Alaciel Pinedo  
Valera, en calidad de Presidente de la Junta Directiva “Club de Adulto M ayor del Centro
Poblado de San José de Yarinacocha” , del Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta Entidad 
Edil el R econocim iento de su Junta Directiva, adjuntando para tal fin todos los recaudos que 
exige el TUF A;

Que el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 
13) del A r ttc jlo  2 °  de la Constitución Política del Estado, disponiendo que “Toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constitu ir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro 
y el derecho a partic ipar en form a individual y asociada en la vida económica, política, social y 
cultural de Ui nación” en consecuencia, este grupo organizado de personas gozan del derecho 
a la libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal;

Que el num eral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 
27972, establece que: “Los vecinos participan en los Gobiernos locales a través Juntas 
vecinales, Com ités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, O rganizaciones Comunales, Sociales 
u Otras sim ilares de naturaleza Vecinal” ;

Que asim ism o el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 010-2013 
de fecha 11 de Julio del 2013, establece como denom inación del procedim iento 
“Reconocim ento de Juntas D irectivas” , teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de 
Procedim iento Adm inistrativo General y con los requisitos establecidos en dicho número de 
orden, los m ismos que los adm inistrados han cumplido con presentar;

Que m ediante Informe N° 016-2014-M DY-G AT-SG PURTT-RBSP de fecha 14 de 
Enero del 2 314, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó a la Junta 
Directiva “Club de Adulto M ayor del Centro Poblado de San José de Yarinacocha” , donde 
constató que las personas que conforman la Junta directiva recientem ente elegida son 
m iembros d= la Junta D irectiva, han cumplido con adjuntar todos los requisitos que exige el 
TUPA;

Que, mediante Proveído N° 013-2014-M DY-GAT de fecha 17 de Enero del 2014, el 
Gerente de Acondicinam iento Territorial comunica que se realizó la inspección respectiva 
señalando que se considera pertinente proceder con el trámite;

Que!, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía Nc 040-2014-MDY de fecha 21 de Enero del 2014, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaidía, al Gerente 
Municipal Abog. Marco Antonio Lizarbe Fernández, y en estricta observancia del 
Art. 20, Inc so 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

n.
■/.o

A RTÍCULO  PRIM ERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta D irectiva “Club de 
Adulto M ayor del Centro Poblado de San José de Yarinacocha”, de la Jurisdicción del 
Distrito de "Varinacocha, por el período de Un (01) Año, de acuerdo a lo establecido y normado 
en sus estátutos, la m isma que se encuentra conformado por los siguientes miembros:

1. Presidente
2. Vice presidente

: Sra.María Alaciel P inedo Valera. 
: Sra.Lina Miranda de Pinedo.

DNI. 00056135 
DNI. 00054630



3. Secie tario  de Actas : Sr. Luis Francisco Mori Melendez. DNI. 00034281
4. Secie tario  de Economía : Sr Oscar M elendez Chosna. DNI. 00066039
5. Fiscal : Sra.Senaida Silva Vargas de Macedo. DNI. 00052029
6. V o c íiI : Sr. Leandro Cariajano Inuma. DNI. 48691148
7. Vocal : Sr. A lcibiades Isla Chisquipama. DNI. 00029308
8. A lm acenero : Sr. Manuel Sánchez Pasmiño. DNI. 00056011

A RTÍCULO  SEG UNDO.- ESTABLECER, que el reconocim iento de la Junta D irectiva a
que se refiere el Artícu lo Primero, no implica el reconocim iento del derecho de propiedad sobre 
el predio en 2l que se encuentra constituida la Junta Directiva.

A RTIC ULO  TER C ER O .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y A rchivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.


