
RESOLUCION DE GERENCIA N °tU l -2015 -  MDY-GM
Puerto Callao,  ̂ g ^  ^

V ISTO S:

El Expediente Administrativo N° 21634-2015 de fecha 03 de diciembre de 2015, el Informe 
2015-MDY-FWZH-CDE/A.RUOS de fecha 03 de diciembre de 2015, el Proveído N° 290-2015- 

MDY-GDSE de fecha 04 de diciembre de 2015, Informe Legal N° 959-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 14 
de diciembre de 2015, demás antecedentes, y ;

CO N SID ERAN D O :

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  
y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución  
Política del Perú estab lece  para las m unicipalidades radica en la facultad de e je rcer actos de 
gobierno, ad m in istrativos y de adm inistración, con sujeción  al ordenam iento juríd ico";

Que, mediante Expediente de Vistos, el señor LU IS FRAN CISCO MOZOMBITE PIN CHI, 
V B *  Ijdentificado con DNI N° 00004359, en su condición de Vice Presidente Electo de la Junta Directiva del

5ERENCU ^sentamiento Humano "Santa Rosa de Lim a", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a esta
ntidad Edil el reconocimiento de su Junta Directiva, adjuntando para tal fin todos los recaudos que 

exige el TUPA-MDY vigente;

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 constitu ir d iferentes form as de O rganización Juríd ica sin fines de lucro y el 
derecho a participar en forma individual y asociada en la vida económ ica, 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 IM°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que: "Los vecinos participan en los Gobiernos Locales a través de Juntas Vecinales, 
Com ités de Vecinos, A sociaciones Vecina les, O rganizaciones Com unales, Sociales u otras 
sim ilares de naturaleza Vecinal ';

Que, revisado los actuados que componen el expediente administrativo, se advierte la 
Resolución de G erencia N° 594-2015-M DY-GM  de fecha 18 de ju n io  de 2015, que en su
Onceavo Considerando señaló: "la conformación de un grupo Veedores con la finalidad de convocar y 
garantizar las elecciones democráticas de la nueva Junta Directiva del Asentamiento Humano "Santa 
Rosa de Lima y en su Artículo Tercero  resolvió: Encargar a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico para que actúe como Veedor en el proceso de las elecciones internas de la nueva junta 
directiva del referido AA.HH, debiendo dar cuenta a la Alta Dirección de todos los actos realizado, bajo 
responsabilidad funcional;

Que, mediante Inform e N° 049-2015-MDY-FWZH-CDE/A.RUOS de fecha 03 de diciembre de 
2015, el Encargado en el RUOS- Coordinador en Desarrollo Social pone a conocimiento a la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico (según el Informe l\l° 047-2015-MDY-FWZH-CDE/A.RUOS de fecha 
01 .12 .15 ) que el día 29 de noviembre de 2015, se ha realizado de manera pacífica y democrática las 
Elecciones Internas de la nueva Junta Directiva del AA. HH "Santa Rosa de Lim a", a cargo de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y con la presencia de efectivos de la Policía y de los 
Serenazgo de la Institución Edil, obteniéndose el resultado final de la lista ganadora (Lista N° 01) 
conformada por el señor CHARLEY ESCUDERO VELA: por lo que indica que no es necesario la 
Inspección Técnica, puesto que se adjunta copia del Acta de Constatación de fecha 29 .11.15 y la 
Copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 29 .11 .15 : por lo que sugiere la continuación del 
trámite administrativo, por cuanto se ha cumplido con los requisitos y formalidades de Ley (TUPA- 
MDY);



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, mediante Proveído N° 290-2015-MDY-GDSE de fecha 04 de diciembre de 2015, el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico remite los actuados a la Oficina de Asesoría Legal, para la 
correspondiente atención de la solicitud del administrado LU IS  FRANCISCO MOZOMBITE PIN CH I, 
con la implementación del Acto Resolutivo para el Reconocimiento de la Junta Directiva del 
Asentamiento Humano "Santa Rosa de Lima", jurisdicción del distrito de Yarinacocha;

Que, estando ante lo expuesto, esta Oficina ha evaluado la documentación presentada por el 
¡administrado, observándose que se ha cumplido con los requisitos esenciales, del numeral 79) del 
■'TUPA-MDY, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 
2013, que establece como denominación del procedimiento "Reconocim iento de Juntas  
D irectivas" teniendo como base legal la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, además de haberse realizado el Proceso de Elecciones Internas conforme lo ordenado en la 
Resolución de Gerencia N° 594-2015-MDY-GM de fecha 18 de junio de 2015; en tal sentido se procede 
al Reconocimiento de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "Santa Rosa de Lima", Jurisdicción 
del Distrito de Yarinacocha por el periodo de un (01 ) año, conforme a lo establecido y normado en sus 
Estatutos, que se tiene a la v ista ;

Que contando con el Informe Legal N° 959-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 14 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° 338-2015-MDY de fecha 16 de 
Noviembre 2015, la misma que delega las facultades Administrativas y Resolutivas propias del 
despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. Rolando Gilberto Palacios Cueto, y en estricta 
observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE R ESU ELV E:

ARTICULO  PRIM ERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del 
Asentamiento Humano "Santa Rosa de Lima", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo 
de UN (O I)  año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus Estatutos, la misma que se encuentra 
conformado por los siguientes miembros:

Presidente.
Vicepresidente.
Secretaria de Actas. 
Secretaria de Organización. 
Tesorero.
Fiscal.
Vocal I.

Sr. CHARLY ESCUDERO VELA DNI. 41139974
Sr. LUIS FRANCISCO MOZOMBITE PINCHI DNI. 00004359
Sra. CECILIA MALAQUIAS ORTIZ DNI. 08128171
Sra. RIÑA PATRICIA INFANTE SALAS DNI. 00123619
Sr. JORGE SOLORZANO PAIMA DNI. 00008962
Sr. ROGER ROMAN OROCHE GUERRA DNI. 00000728
Sra. JULIA CASTRO ARANDA DNI. 22415850

ARTICULO  SEGU N D O .- ESTA BLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva al 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  T ER C ER O .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente Resolución.

R EG IST R ESE , COM UNIQUESE Y A RCH IVESE.


