
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -P E R U

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ¿ }Q -2015-MDY-GM.
Puerto Callao,

VISTO: El expediente N° 07200-2015 de fecha 08 de abril de 2015, Informe N° 010-2015-MDY- 
GAT-SGPURTT-GMHC, de fecha 01 de julio de 2015, Informe Legal N° 365-2015-MDY-GAT-AL de fecha 
06 de julio de 2015, Proveído de fecha 07 de julio de 2015, Proveído de fecha 08 de julio de 2015, 
Informe Legal N° 500-2015-MDY-OAJ de fecha 10 de Julio de 2015, y:

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que: “(...) Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia . La autonom ía que la Constitución Política de l Perú 
estab lece para  las M unicipa lidades rad ica  en la facu ltad  de e je rcer actos de gobierno, 
administrativos y de  adm inistración, con sujeción al ordenam iento ju ríd ico  la autonomía
confiere a los Gobiernos Locales, poderes, competencias, atribuciones y recursos para la gestión y 
administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante expediente Externo N° 07200-2015 de fecha 08 de abril de 2015, el 
administrado señor HECTOR AUGUSTO SILVA FLORES, DNI 00187533, en ca lidad de Presidente de la 
Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO “22 DE NOVIEMBRE", Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, solicita a esta entidad Edil el reconocimiento de su Junta Directiva, adjuntando 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 Articulo 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 partic ipa r en form a ind iv idua l y asociada en la v ida económ ica, política, socia l 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 Articulo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, 
establece que: “ Los vecinos partic ipan en los gobiernos locales  a través de Juntas Vecinales, 
Comités de  Vecinos. Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u otras similares 
de naturaleza vec ina l";

Que, mediante Informe N° 010-2015-MDY-GAT-SGPURTT-GMHC, de fecha 01 de julio de 2015, 
la Oficina de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte indica que se ha realizado la 
verificación de la documentación presentada, estando conforme a Ley y la constatación e 
inspección in situ; en base a lo presentado en el expediente por el señor HECTOR AUGUSTO SILVA 
FLORES, en ca lidad de Presidente de la Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO “22 DE 
NOVIEMBRE” , señalando que los miembros de la Junta Directiva se encuentran posesionados en 
forma pacífica, en el mencionado Asentamiento Humano, jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, 
en tal sentido se sugiere su pase a Asesoría Legal de la GAT, para mejor Opinión;

Que, mediante Informe Legal N° 365-2015-MDY-GAT-AL de fecha 06 de julio de 2015, la 
Oficina de Asesoría Legal OPINA por la PROCEDENCIA de la solicitud de reconocimiento de la Junta 
Directiva de la m encionada asociación civil, en vista del cumplimiento de requisitos, por 
consiguiente debe elevarse los actuados a la Gerencia Municipal para que resuelva conforme a las 
facultades delegadas por el despacho de Alcaldía y ordene a la Oficina de Asesoría Jurídica, 
proyectar la Resolución correspondiente;

Que, mediante Proveído de fecha 07 de julio de 2015, la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial remite a la Gerencia Municipal, todos los actuados sobre el reconocimiento de la Junta 
Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO “22 DE NOVIEMBRE” ;

Que, mediante Proveído de fecha 08 de julio de 2015, la Gerencia Municipal ordena a la
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Oficina de Asesoría Jurídica atender la solicitud del administrado, con la implementación del acto 
resolutivo para el reconocimiento de la Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO “22 DE 
NOVIEMBRE” ;

Que, contando con el Informe Legal N° 500-2015-MDY-OAJ de fecha 10 de julio del 2015, y 
en mérito a la resolución de Alcaldía 127-2015-MDY-ALC 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 estricta observancia del Articulo 20° inciso 
20) de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. RECONOCER, a los integrantes de la Junta Directiva del ASENTAMIENTO
HUMANO “22 DE NOVIEMBRE” , Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de dos (02) 
años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que queda conformado 
por los siguientes miembros:

Presidenta : Sr. Hector Augusto Silva Flores DNI. 00187533
Vicepresidente : Sr. Lewis Diaz Arevalo DNI. 40365243
Secretario : Sr. Moisés Rodriguez Rucoba DNI. 41920158
Tesorera : Sra. Doris Narvaes Rodriguez DNI. 41626240
Fiscal : Sr. Eomar Solsol Rengifo DNI. 00119938
Vocal 1 : Sra. Edith Lopez Sajami DNI. 00128076
Vocal II : Sr. Kiuler Davila Ojanama DNI. 05869917

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.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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