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RESOLUCION DE GERENCIA N° 2014-MDY.

Puerto Callao, 2 5 ARR. 20U

VISTOS: El Expediente NQ 5486 de fecha 02 Abril del 2014, el Informe Ns 235-2014-MDY- 
GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 21 de Abril del 2014, el Proveído Nfi 218-2014-MDY-GAT de fecha 
22 de Abril del 2014, y demás anexos adjuntados al expediente, y;

CONSIDERANDO:

7

Que, mediante expediente de vistos, el Señor Wilfredo Inuma Urquia, en calidad de 
Presidente de la Comunidad Intercultural "Bena Jem a" Comprensión 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 M unicipalidades Ley Nfi 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 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N2 010-2013 de 
fecha 11 de Julio del 2013, establece como denominación del procedimiento "Reconocimiento de 
Juntas Directivas", teniendo como Base Legal la Ley Ne 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, mediante Informe NB 235-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 21 de Abril del 
2014, el Sub Gerente de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Trasporte comunica al Gerente de 
Acondicionamiento Territorial, que el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó 
a la Comunidad Intercultural "Bena Jem a" ubicado al Sur Este de la Plaza de Armas de Puerto 
Callao a una distancia aproximada de 1,412.25 metros lineales, donde constató que los integrantes 
que conforman la Junta Directiva recientemente elegida son socios de la Comunidad Intercultural en 
mención, y cuentan con el apoyo mayoritario de los socios, por lo cual debe reconocérseles como tal, 
a fin de que puedan conducir los destinos de su Comunidad;

Que, con Proveído NQ 218-2014-MDY-GAT de fecha 22 de Abril del 2014, el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica el expediente para el 
Reconocimiento de la Junta Directiva de la Comunidad Intercultural "Bena Jem a", sugiriendo su 
análisis, evaluación y consecuente trámite;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía NQ 151- 
2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias 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 N2 27972;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la 
Comunidad Intercultural "Bena Jem a" 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 
Vicepresidenta 
Secretario de Actas 
Secretario de Economía 
Vocal I 
Vocal II

Sr. Wilfredo Inuma Urquìa DNI. 00096430
Sra. Luzmila Monteluisa Romaina DNI. 00082382
Sr. Elmer Magin García DNI. 44336241
Sr. Segundo Rojas Vásquez DNI. 00105657
Sr. Pablo Yuimachi Valera DNI. 05956015
Sra. Andrelina Ochavano Guimaraes DNI. 00126387

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.


