
RESOLUCION DE GERENCIA Nö -filo -2015 -  MöV-QM.
Puerto Callao, 1 1  DIC. 2015

VISTOS:

El Expediente Externo N° 21466-2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, el Informe N° 
050-2015-FWZH-CDE/A.RUOS de fecha 07 de diciembre de 2015, el Informe N° 296-2015-MDY- 
GDSE de fecha 09 de diciembre de 2015, y el Informe Legal N° 952-2015-MDY-OAJ-MDT de 
fecha 10 de diciembre de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante el expediente de Vistos, el señor GASPAR PUTAPAÑA SILVANO, 
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 00114643, domiciliado en el Caserío 
Ricardo Palma del distrito de Yarinacocha, solicita a esta entidad Edil el reconocimiento como 
Agente Municipal al señor MARCELINO CHAVEZ MUÑOZ, adjuntando para tal fin todos los 
recaudos que exige el TUPA -MDY vigente;

Que, los incisos 13) y 17) del Artículo 2o de la Constitución Política del Estado 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 inciso 6) del Artículo 13° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que: "Los vecinos participan en los Gobiernos Locales a través de Juntas 
Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, 
Sociales u Otras Similares de naturaleza Vecinal". La Participación Vecinal es un 
instrumento invalorable en la modernización y democratización de la Gestión Municipal;

Que, a su tumo el Artículo 109° de la citada Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que: "El delegado vecinal es elegido de 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"}

Que, mediante Informe N° 050-2015-FWZH-CDE/A.RUOS, de fecha 07 de diciembre de 
2015, el encargado del Apoyo Administrativo del Registro Único de Organizaciones Sociales de la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Comuna Edil, informa la constatación "in situ" 
del Caserío "Ricardo Palma" encontrándose ubicado en el Km 19 de la Carretera Federico 
Basadre, margen derecha a 25 km adentro (pasando por los Caseríos "Antonio Raymondi" 
"Nueva Era" y las "Américas"), observándose que cuenta con su local comunal construido con 
maderas y techo de calaminas. Asimismo cabe mencionar que mediante Asamblea Extraordinaria 
de fecha 22 de noviembre de 2015, los pobladores del referido Caserío "Ricardo Palma" eligieron 
nuevamente al señor MARCELINO CHAVEZ MUÑOZ para el cargo de Delegado Vecinal por el 
período de (01) año, morador quien no cuenta con antecedentes penales y judiciales. Por lo que 
habiéndose realizado la visita de inspección al Caserío "Ricardo Palma" el cual permitió recoger
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la versión de los Vecinos donde aprueban la ELECCION en el cargo de Delegado Vecinal Comunal 
del mencionado vecino, por lo que se sugiere la continuación del trámite administrativo;

Que, mediante Proveído N° 296-2015-MDY-GDSE de fecha 09 de diciembre de 2015, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, remite los documentos de referencia y todos los 
actuados de la solicitud de reconocimiento del Delegado Vecinal Comunal del Caserío 
"Ricardo Palma", al señor MARCELINO CHAVEZ MUÑOZ, según Acta de Asamblea 

Í^^Extraordinaria realizada el día 22 de noviembre de 2015, cabe mencionar que dicho caserío está 
^ ^ V l entro 'a r'scl'cc'ón del Distrito de Yarinacocha, habiéndose revisado y analizado los 
.5 ( ■Ifl^rjgjjocumentos descritos en la referencia, se señala acceder al reconocimiento del Delegado Vecinal 

‘ {-/Comunal de la Comunidad en mención, ya que cumple con los requisitos que establece el TUPA- 
:■>/(fin iv-'v MDY vigente; reconocimiento que se estipulara por el periodo de Un (01) año;

Que, contando con el Informe Legal N° 952-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 10 de 
diciembre de 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° 381-2015- 
MDY-ALC de fecha 10 diciembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, al señor MARCELINO CHAVEZ MUÑOZ, como 
Delegado Vecinal Comunal del Caserío "Ricardo Palma", comprensión del Distrito de 
Yarinacocha, por el periodo de Un (01) año, quien reúne con los requisitos exigidos por ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación de la presente Resolución al interesado y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


