
PEQni iir.lONl OF GERENCIA N° M  -2014-MDY.

Puerto Callao, 2 6 FEB. 20U

V IS T O S 1 El Expediente N° 01580 de fecha 28 de Enero del 2014, Informe N° 035-2014- 
.DY-G AT-SG PURTT-RBSP de fecha 03 de Febrero del 2014, Opinión Legal N° 120-2014-M DY- 
¡AT-AL/JLAE d 3 fecha 18 de Febrero del 2014, y;

CO NSIDERANDO :

Que m ediante expediente de vistos, la Señora M ilagros del Rocío Rodríguez de Guevara 
en calidad de F residente de la Junta Directiva de la Asociación Pro V ivienda San F ranasco  del 
Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta Entidad Edil el reconocim iento de su Junta Directiva, 
adjuntando parói 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 o de la Constitución Política del Estado, d isponiendo que “Toda persona tiene 
derecho a a soca rse  y a constitu ir d iferentes form as de O rganización Juríd ica sin fines de lucro y e 
derecho a partic ipar en form a individual y asociada en la vida econom ica, po itica, social y ¡ r ^ a l  
de la nación” en consecuencia, este grupo organizado de personas gozan del derecho a la libertad
de asociarse y Jebe reconocérseles como tal;

Que el num eral 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 vecinaes, 
Com ités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, O rganizaciones Com unales, Sociales u Otras

sim ilares de naturaleza V ecina l” ;

Que, asim ism o el numeral 42 del TUPA, aprobado m ediante O rdenanza N° 010-2013 de 
fecha 11 de Jl lio del 2013, establece com o denom inación del procedim iento Reconocim iento de 
Ikrntas D irectivas teniendo com o Base Legal la Ley N° 27444 Ley de Procedim iento 
Adm inistrativo G eneral y con los requisitos establecidos en dicho num ero de orden, los m ismos 
que los adm in istrados han cum plido con presentar;

Que, m ediante Inform e N° 0 3 5 -2 0 1 4 -M DY-G AT-SG PURTT-RBSP de fecha 03 de Febrero 
del 2014 el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyo a la Asociación Pro
vtv ienda  San Francisco” , donde constató que las personas que conform an la Junta Directiva
recientem ente elegida son socios de la Asociación en mención, y cuentan con el apoyo m ayoritano 
de los socios; por lo cual debe reconocérseles como tal, a fin de que puedan conducir los destinos

de la Asociación de Moradores;

Que, m ediante O pinión Legal N° 1 2 0 -2 0 1 4 -M DY-G AT-AL/JLAE de fecha 18 de Febrero del 
2014 el Ase=or Legal de la Gerencia de Acondicionam iento Territorial com unica al Gerente de 
A c o n d i l n a m i e n t o  Territoria l que conform e a lo expuesto en el Inform e del Area Técnica y  en 
vista que la solicitud de reconocim iento presentada cumple con los requisitos establecidos en el 
TU PAAgente resultando la Solicitud de Reconocim iento de la Junta D irectiva de la “Asociación

Pro V ivienda San Francisco” ;

Que sstando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
130-2014-M DY de fecha 24 de Febrero del 2014, la m ism a que delega las facultades 
adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente M unicipal (e) Ing. Gmo  
Castagne Fttos, y en estricta observancia del A r t 20, Inciso 20) de la L e , Orgamca de 

Municipalidades N° 27972;

SE R ES U E LVE:

A R TIC ULO PRIM ERO - RECONOCER a los integrantes de la “Asociación Pro Vivienda  
San Fráñcisso”, Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha, por el periodo de Dos (02) Anos, de 
acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la m isma que se encuentra conform ado por

los siguientes; m iem bros:



Presiderte
Vicepres ¡dente
Secretario
Tesorero
Fiscal
1er. Vocal

Sra. Milagros del Rocío Rodríguez de Guevara
Sr. Roger Lozano Cárdenas
Sr. Demetrio Gonzales Tangoa
Sr. Alejandro Guevara Meza
Sr. Pelayo Manuel Sapaico Baldeón
Sra. Lilia Elizabeth Valera Dávila

DNI. 00082640 
DNI. 00046374 
DNI. 00022979 
DNI. 00005249 
DNI. 10320293 
DNI. 00032171

AR TICULO 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


