
w u « w RESOLUCION DE GERENCIA N9 f : -  -2014-MDY-GM.«r/
Puerto Callao, 3 0 ¿ ijil

VISTOS: El Expediente Externo Ns 14467 de fecha 09 de Setiembre del 2014; el 
Informe Ns 238-2014-MDY-GAT-SGPURTT-RBSP de fecha 02 de Octubre del 2014 ; el Informe 
N2 6 4 7 -2 0 14-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 06 de Octubre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, el Señor Abercio Carlín Ruiz, en calidad de 
Presidente de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS "IRENE COLCHADO"
ubicado dentro de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta Entidad Edil el 
Reconocimiento de su Junta Directiva, adjuntando para tal fin todos los requisitos que exige el 
TUPA;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 
13] del Artículo 2 °  de la Constitución Política del Estado, disponiendo que "Toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro 
y el derecho a participar en forma individual y asociada en la vida económica, política, social y 
cultural de la nación” en consecuencia, este grupo organizado de personas gozan del derecho a 
la libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal;

Que, el numeral 6) del Artículo 1132 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley NQ 
27972, establece que: "Los vecinos participan en los Gobiernos locales a través Juntas 
vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u 
Otras similares de naturaleza Vecinal";

Que, asimismo el numeral 79 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza NQ 010-2013  de 
fecha 11 de Julio del 2013, establece como denominación del procedimiento "Reconocimiento 
de Juntas Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N2 2 7 4 4 4  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 Informe N2 238-2014-MDY-GAT-SGPURTT-RBSP de fecha 02 de Octubre 
del 2014  y el Informe Ns 647-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 06 de Octubre del 
2014, se indica que la ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS "IRENE COLCHADO” se encuentra 
posesionado dentro de terrenos rústicos sin saneamiento, tiene planos visados por esta 
Entidad Edil y sus vías están de acuerdo a la trama Urbana, se encuentra posesionado dentro 
de la expansión Urbana; así mismo se señala, que habiéndose procedido a realizar la 
Inspección a dicho Asentamiento, se verificó que todos los miembros elegidos de la Junta 
Directiva se encuentran posesionados dentro del Asentamiento humano. Por lo tanto .con lo 
señalado en los informes precedentes, opinan procedente el trám ite para el Reconocimiento de 
la Junta Directiva de la citada Asociación Civil;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía Ns 
518-2014-M DY de fecha 14 de Julio del 2014, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente Municipal C.P.C. 
Carmen Rosario Rojas García, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ne 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS "IRENE COLCHADO" Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, 
por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la 
misma que se encuentra conformado por los siguientes miembros:



Presidente : Sr. Abercio Carlin Ruiz DNI. 02656333
Vicepresidente : Sra. Lisbeth Magaly Isuiza Vásquez DNI. 43743477
Secretaria de Actas : Sra. Carmen Rosa Gastañadui Colchado DNI. 40413433
Tesorera : Sra. Lira Azucena Zegarra De Souza DNI. 43681430
Fiscal : Sra. Janet Panduro Meza DNI. 42308345
Vocal I : Sra. Pilar Velásquez Isuiza DNI. 8 0354484
Vocal II : Sra. Esther Morales Huerta DNI. 00114892

ARTICULO SEGUNDO: 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.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


