
RESOLUCION DE GERENCIA N° ^  ~ y  -2014-M DY-GM

Puerto Callao, Q 0lC  ^

VISTO S: El Expediente N° 17216-2014 de fecha 02 de Noviembre del 2014, el Informe N° 
453-2014-M DY-G AT-SG PURTT-VRM  de fecha 25 de Noviembre del 2014, el Informe N° 794- 

DY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 03 de Diciembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, la señora BELU YESICA AYLAS TUANAMA, en 
calidad de Presidente solicita el Reconocim iento de la Junta Directiva del A.H “ LAS GAVIOTAS”, 
del Distrito de Yarinacocha, adjuntando para tal fin todos los recaudos 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 constitu ir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro y el 
derecho a participar en form a individual y asociada en la vida económ ica, 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 113° de la Ley Orgánica de M unicipalidades Ley N° 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 Vecina l” ;

Que, asim ism o el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante O rdenanza N° 010-2013 de 
fecha 11 de Julio del 2013, establece como denom inación del procedim iento “Reconocim iento de 
Juntas D irectivas”, teniendo com o 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 cum plido con presentar;

Que, m ediante Informe N° 453-2014-M DY-G AT-SG PURTT-VRM  de fecha 25 de 
Noviembre del 2014, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constató que en el 
A.H. “LAS G AVIO TAS” tiene 09 vías, y 07 Mz, los lotes son ocupados en un 95% , el 05% son 
posesionarlos eventuales, los m ateriales de construcción de las viviendas en su mayoría de 
madera, cuentan con agua potable por terceros, cuenta con energía eléctrica propia, se

Que, m ediante Informe N° 794-M DY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 03 de Diciembre  
del 2014, el Sub Gerente de Planeam iento Urbano Rural Tránsito y Transporte informa al Gerente 
de Acondicionam iento Territorial que se realizó la Inspección Ocular del A.H “LAS GAVIOTAS”, 
verificando que se encuentran posesionados, señalando.

• Que, según el informe técnico, la junta directiva fue reconocida por primera vez, con
Resolución de A lcaldía N° 372-1998-MPCP de fecha 04 Mayo 1998.

• Que, fue reconocido com o Asentam iento Humano “Las G aviotas” , con Resolución de
Alcaldía 1727-1997-M PCP de fecha 17 de Octubre de 1997.

• Que, los planos fueron aprobados y visados por la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha,
en el año 2007.

• Que, con fecha 02 de Noviembre del 2014, realizaron una asam blea extraordinaria con la
finalidad de e legir a la Junta Directiva del A.H. “ Las G aviotas” .

• Que, todos los m iem bros de la Junta Directiva viven en el A.H. “Las Gaviotas".

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°
518 201 4 M D Y  d o  f o c h a  1 4 . 0 7 . 2 01 4 ,  la m ism a que d e leg a  las facu ltad es  A dm in istrativas y
Resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente M unicipal C.P.C Carmen Rosario  
Rojas García, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20°, de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de M unicipalidades” .



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del A.H 
“LAS G AVIO TAS”, de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) 
Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la m isma que se encuentra 
conform ado por los siguientes m iembros:

ARTICULO SEG UNDO - ESTABLECER, que el reconocim iento de la Junta Directiva a 
que se refiere el Artícu lo Primero, no implica el Reconocim iento del derecho de propiedad sobre el 
predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTICULO  TER C ER O .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y  distribución de la presente resolución.
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REGÍSTRESE, COM UNÌQ UESE Y ARCHÍVESE.


