
i\ /Mül. PALI PAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

VISTO: Expediente Externo N° 06604-2015 de fecha  01 de  Abril del 2015, Informe N° 
163-2015-MDY-GAT-SGPURTT-WPA de fecha 27 de Abril del 2015, Informe Legal N° 273-2015- 
MDY-GAT-AL de fecha  1 1 de Mayo del 2015, Proveído N° 107-2015-MDY-GAT de fecha 13 
de Mayo del 2015, Informe Legal N° 305-2015-MDY-OAJ de fecha  18 de Mayo del 2015,y;

Que, m ediante  Expediente Externo N° 06604-2015 de fecha  01 de Abril del 2015, el 
Administrado Sr. WILDER TAPULLIMA SAJAMI con DNI 00070556 y dom icilio en el 
Asentamiento Humano 9 de Abril Mz. A Lt. 11, en ca lidad  de presidente de la junta 
Directiva de la Asociación de Moradores Junta Vecinal Asentam iento Humano "9 DE 
ABRIL", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta Entidad Edil el 
Reconocim iento de su Junta Directiva, ad juntando para tal fin todos los recaudos que 
exige el TUPA 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, d isponiendo 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  éste grupo 
organizado de personas gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe  
reconocérseles com o tal;

Que, el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley N°27972 “ Ley O rgánica de 
I M unicipalidades” , 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";

Asimismo, el numeral 79 del TUPA, ap robado  m ediante  Ordenanza Municipal N° 
010-2013-MDY, de fecha  11 de Julio del 2013, estab lece com o  denom inación del 
p rocedim iento “ Reconocim iento de Junta Directivas", ten iendo com o Base Legal la Ley N°

( 27444 “ Ley de Procedim iento Administrativo G eneral” y con los requisitos establecidos en 
] d icho número de orden, se observa que los mismos, los administrados han cum plido con 

presentar lo requerido;

Que, m ed ian te  Informe N° 163-2015-MDY-GAT-SGPURTT-WPA de fecha  27 Abril del 
2015. La Sub. G erencia de Planeamiento Urbano Rural, Tránsito y Transporte en el Informe 
N° 076-2015- GAT-SGPURTT-ECHU de fecha  22 de Abril del 2015, informa a la Gerencia de 
A cond ic ionam ien to  Territorial, que se ha realizado la verificación correspondiente de la 
docum en tac ión  presentada, estando conform e a Ley y a la consta tación  e inspección in 
situ; en base a lo presentado en el expediente por el Señor WILDER TAPULLIMA SAJAMI, en 
ca lidad  de Presidenta de la Junta Directiva de la Junta Vecinal Asentam iento Humano "9 
DE ABRIL”, señalando que los miembros de ¡a Junta Directiva se encuentran posesionados 
de forma pacífica  en el m encionado Asentamiento Humano, jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha;

Que, m ed ian te  Informe Legal N° 273-2015-MDY-GAT-AL de fecha  11 de Mayo del 
2015, en mérito a lo expuesto por el Aérea Técnica correspondiente de la Gerencia de 
A cond ic ionam ien to  Territorial, y en vista que la solicitud de reconocim iento  de la Junta 
Directiva de la Junta Vecinal Asentamiento Humano “ 9 DE ABRIL” presentada, cum ple  con 
los requisitos establecidos en el TUPA-MDY vigente, resultando viable a tender el mismo, por 
tan to  esta O ficina de Asesoría Legal OPINA por la p rocedenc ia  de la solicitud de 
reconocim iento  de la Junta Directiva de la m encionada Asociación Civil, deb iendo 
elevarse los actuados a la Gerencia Municipal para que resuelva conform e a las 
facultades de legadas por el despacho de A lcaldía y ordene a la O ficina de Asesoría 
Jurídica, p royecta r la resolución correspondiente;
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Que, m ediante  Proveído N° 107-2015-MDY-GAT, de fecha  13 de Mayo del 2015, la 
Gerencia de A cond ic ionam ien to  Territorial remite los docum entos de referencia y todos los 
actuados del reconocim iento  de la Junta Directiva de la Junta Vecinal Asentamiento 
Humano "9 DE ABRIL", hab iendo realizado la verificación e inspección correspondiente, se 

•Rugiere su pase a la O ficina de Asesoría Jurídica el Expediente com p le to  para su análisis, 
valuación y consecuente tramite;

Que, estando ante  lo expuesto, esta Oficina ha eva luado la docum entación 
presentada, observando que contiene los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA, 
aprobado m ediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de fecha  11 de Julio del 2013, 
que establece com o denom inación del proced im iento  “Reconocimiento de Juntas 
Directivas” y habiéndose realizado la inspección ocular respectiva, se determ ina que 
cum ple con lo estab lecido para el reconocim iento de la Junta Directiva de la Junta 
Vecinal Asentamiento Humano “ 9 DE ABRIL", Jurisdicción del Distrito de  Yarinacocha por 
el periodo de Un (01) año;

Que, con tando  con el Informe Legal N° 305-2015-MDY-OAJ de  fecha  18 de Mayo 
el 2015, la cual a c c e d e  al reconocim iento por todo  lo expuesto conform e a ley, y 
stando a las consideraciones expuestas en mérito a la Resolución de Alcaidía N° 127- 

2015-MDY-GM de fecha  16 de Abril del 2015, la misma que de lega  las facultades 
Administrativas y Resolutivas propias del despacho de A lcaldía al G erente Municipal Ing. 
Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y en estricta observancia del Articulo 20° Inciso 20) de  la 
Ley N° 27972 “ Ley O rgánica de M unicipalidaáes” ;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. RECONOCER, a los integrantes áe la Junta Directiva de la
Junta Vecinal Asentam iento Humano "9 DE ABRIL” , Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, 
por el periodo de Un (01) año, de acuerdo  a lo estab lecido y norm ado en sus estatutos, la
misma que se encuentra  confo rm ado por los siguientes miembros;

Presidente : Sr. WiSder Tapullima Sajami. DNI. 00070556
Vicepresidente : Sr. Segundo O chavano Moreno. DNI. 80142656
Secretario de Actas : Sra. Re/na Isabel Sinarahua Sajami. DNI. 45806204
Secretaria de Economía : Sra. Lita Beatriz Pineáo Díaz. DNI. 05957220
Fiscal : Sr. Juber Correa Ahuanari. DNI. 00114656
Vocal 1 : Sra. Flor de  María Ruiz Domínguez. DNI. 00014194
Vocal 11 ; Sra. Elsa Esther Sajami Ipushima. DNI. 801 18809

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el reconocim iento  de la Junta Directiva al 
que se refiere el Artículo Primero, no im plica el reconocim iento del Derecho de Propiedad 
sobre el Predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificac ión oportuna de la presente resolución.

REGISTRESE, C O M U NIQ U ESE Y ARCHIVESE

í̂ h t o t T martinez bokdqy
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