
RESOLUCION DE GERENCIA N° Z Ü ( q -2014-MDY.

Puerto Callao, 1 1 MAR. 231¿

VISTOS: El Expediente N° 16476 de fecha 14/11/2013, Opinión Legal N° 111-2014- 
MDY-OAJ de fecha 16/03/2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, el Señor Juan Luis Infante Rivera, en calidad 
de Presidente del “Asociación Pro Vivienda Viña del Señor”, Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, solicita a ésta Entidad Edil el Reconocimiento de su Junta Directiva, 
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 2o 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 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 
27972, establece que; “Los vecinos participan en los Gobiernos locales a través Juntas 

©cíñales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, 
Sociales u Otras similares de naturaleza Vecinal”;

Que, asimismo el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 010-2013 
de fecha 11 de Julio del 2013, establece como denominación del procedimiento 
“Reconocimiento de Juntas Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 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, con Opinión Legal N° 042-2014-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 16.FEB. 2014, el 
Asesor Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, opina que es Improcedente 
la solicitud de Reconocimiento de la Junta Directiva de la “Asociación Pro Vivienda Viña 
del Señor”, argumentando que la solicitud de Reconocimiento deviene en inconsistente 
por la falta de documentos que acrediten un proceso regular de elección, puesto que se 
ha presentado una Acta de Asamblea de fecha 22.SET.2013 que no registra la firma de los 
asociados en conformidad de la elección que señala, así como también no se acompaña 
copia del acta de aprobación de la norma estatutaria, ni de fundación; de dichas 
omisiones, se desprende que la indicada Asociación no tendría existencia legal alguna, 
consecuentemente, indica que la Junta Directiva no se ajusta a Derecho.

Cabe indicar que de la revisión efectuada al expediente presentada por el Señor 
Juan Luis Infante Rivera, cumple con todos los requisitos establecidos en el TUPA, por lo que 
la Opinión Legal emitida por la Gerencia de Acondicionamiento Territorial carece de 
fundamentos, y conforme a ello resulta viable atender su solicitud.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 151-2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propios del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE;



ARTICULO PRIMERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la 
“Asociación Pro Vivienda Viña del Señor" Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha solicitado 
por el señor Juan Luis Infante Rivera en calidad de Presidente, 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
Vicepresidente
Secretario de Actas
Tesorero
Fiscal
Vocal I
Vocal II

Sr. Juan Luis Infante Rivera DNI. 10560050
Sra. Juana Ahuite Rengifo DNI. 41906920
Sra. Julia Luz Vásquez Andrade DNI. 45703559

: Sr. Arturo Silva Ahuanari DNI. 42445689
: Sr. Ulises Malafaya Manuyama DNI. 05926010
: Sr. Edilberto Sánchez Rodríguez DNI. 00061764
: Sr. Ligman Amasifuen Onorbe DNI. 41814538

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.


