
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

RESOLUCION DE GERENCIA N° -2015-MDY-GM
Puerto Callao, 0 6 MOV. 2015

VISTOS.-

El Expediente Externo N°19490-2015 de fecha 26 de Octubre del 2015, Informe N°038- 
2015-MDY-GDSE-FWZH-CDE/A.RUOS de fecha 02 de Noviembre del 2015, Proveído N°261-2015- 
MDY-GDSE de fecha 03 de Noviembre del 2015, Informe Legal N°866-2015-MDY-OAJ de fecha 04 
de Noviembre del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, N°19490-2015, de fecha 26 de Octubre del 2015, el 
Señor GUILLERMO BARDALES BARDALES, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 
00031098, con domicilio en el Caserío "Señor de los Milagros", Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, solicita a esta entidad Edil su reconocimiento como Agente Municipal, 
adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA-MDY vigente;

Que, los incisos 13) y 17) del Artículo 2° de la Constitución Política del Estado Peruano 
reconoce "El derecho de asociarse y constituir diferentes formas de organización jurídica 
y el derecho a participar en forma individual y asociada en la vida política, económica, 
social y cultural de la Nación";

Que, el Artículo IV numeral 1.6) de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo 
General (Principio de informalismo) señala que: "Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los 
administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia 
de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que 
dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público";

Que, asimismo el Artículo 145° de la citada norma administrativa señala que "La 
autoridad competente, aun.sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese 
necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular 
tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no 
hava sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o 
demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las 
medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida";

Que, el Artículo 109° de la citada Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades señala:
"La elección del Delegado Vecinal Comunal se da en forma directa, por los vecinos del 
Área Urbana o Rural a la que representan. Teniendo como función representar a su 
comunidad ante la Junta de Delegados Vecinales por el periodo de un Año y velar por el 
cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella". La Participación Vecinal es un 
instrumento invalorable en la modernización y democratización de la Gestión Municipal;

Que, mediante Inform e N°038-2015-MDY-FWZH-CDE/A.RUOS de fecha 02 de Noviembre 
del 2015, el encargado del Registro Único de Organizaciones Sociales y Coordinador en Desarrollo 
Económico remite a la Gerencia de Desarrollo Social, los actuados contenidos en el Expediente 
Externo N°19490-2015, de fecha 26 de Octubre de 2015, advirtiéndose que es procedente la 
pretensión de reconocimiento como Delegado Vecinal Comunal del caserío "Señor de los Milagros" 
ubicado antes de llegar a Esperanza de Panaillo, entrando por una vía a la derecha 4 Km; recaída 
en la persona del señor GUILLERMO BARDALES BARDALES, quien deberá ser designado como 
tal, mediante Resolución correspondiente;

Que, mediante Proveído N°261-2015-MDY-GDSE de fecha 03 de Noviembre del 2015, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, el expediente 
N°19490-2015 y los actuados del área técnica correspondiente el cual declara procedente el 
reconocimiento, revisado la norma municipal vigente (esto es la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades), no se aprecia el reconocimiento del Agente Municipal ni su junta Directiva, sino 
que reconoce al Delegado Vecinal Comunal, elegido de forma directa por los vecinos del lugar y/o 
área que representan;
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Que, en atención a lo expuesto, la petición del administrado versa sobre el reconocimiento 
como Agente Municipal del Caserío "Señor de los Milagros" al señor GUILLERMO BARDALES 
BARDALES, sin embargo conforme se advierte de las atribuciones de la Institución Edil, según Ley 
N°27444-Ley Orgánica de Municipalidades le corresponde a la Autoridad Municipal proceder al 
reconocimiento del Delegado Vecinal Comunal del Caserío "SEÑOR DE LOS MILAGROS", ya 
que cumple con los requisitos que establece el TUPA-MDY vigente; reconocimiento que se 
estipulara por el periodo de Un (01) año;

Que, contando con el Informe Legal N°866-2015-MDY-OAJ de fecha 04 de Noviembre del 
2015, la cual accede al reconocimiento por todo lo expuesto conforme a Ley, estando a las 
consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°127-2015-MDY de fecha 16 
de Abril del 2015, la misma que delega las facultades Administrativas y Resolutivas propias del 
despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y en estricta 
observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972;

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como DELEGADO 
VECINAL COMUNAL del Caserío "SEÑOR DE LOS MILAGROS" Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, al Señor GUILLERMO BARDALES BARDALES, quien ha sido elegido para el 
período 2015 y reúne los requisitos de ley.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación de la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

SE RESUELVE.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.


