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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^0 8-2015-MDY-GM.
Puerto Callao, Q 3 AGQ> 2015

VISTO;

El exped iente  N° 11046-2015-MDY de fecha 16 de Junio del 2015, Proveído de  fecha  03 
de  Julio del 2015, Informe Legal N° 386-2015-MDY-GAT-AL de  fecha  21 de  Julio del 2015, 
Proveído de  fecha  22 de  Julio del 2015, Informe Legal N° 557-2015-MDY-OAJ de  fecha  30 de 
Julio del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades, estab lece  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 establece para las M unicipa lidades rad ica  en la facu ltad  de  
ejercer actos de gobierno, administrativos y  de administración, con sujeción a l ordenam iento  
ju ríd ico  la autonom ía confiere a los Gobiernos Locales, poderes, com petencias,
atribuciones y recursos para la gestión y adm inistración de su respectiva circunscripción, sin 
injerencia de nadie;

Que, m ed ian te  exped iente  Externo N° 11046-2015 de fecha  16 de  Junio del 2015, la 
adm inistrada señora SONIA INES ARBIETO TELLO, con dom icilio  en el Jr. Las Paleras Mz. 131 Lt. 
15, en ca lidad  de  Presidenta de  la Junta Directiva de la ASOCIACION DE MORADORES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO "17 DE AGOSTO", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a 
esta en tidad  Edil el reconocim ien to  de  su Junta Directiva, ad jun ta ndo  para  tal fin todos los 
recaudos que exige el TUPA-MDY vigente;

Que el de recho  a la libertad de  asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 
13) del Articulo 2° 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 pa rtic ipa r en form a ind iv idua l y asociada en la v ida económ ica , política, socia l 
y cultural de la nac ión", en consecuencia  este grupo organizado de  personas gozan del 
derecho a la libertad de  asociarse y debe  reconocérseles com o  tal;

Que, el num eral 6) del Articulo 113° de  la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades Ley N° 
27972, estab lece  que: “ Los vecinos partic ipan en los gobiernos loca les a través de Juntas 
Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales 
u otras similares de naturaleza vec ina l";

Que, m ed ian te  Proveído de fecha 13 de Julio del 2015, la Sub G erencia de 
P laneam iento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte, m ed ian te  inform e N° 300-2015-GAT- 
SGPURTT-RMSB, inform a a la G erencia de A cond ic ionam ien to  Territorial, que se ha realizado la 
verificación de  la docum en ta c ión  presentada, estando conform e a Ley y a la consta tac ión e 
inspección ¡n situ, en base a lo presentado en el exped iente  por la señora SONIA INES ARBIETO 
TELLO, en ca lid a d  de  Presidenta de la Junta D irectiva de la ASOCIACION DE MORADORES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO “17 AGOSTO”, señalando que los miembros de la Junta Directiva se 
encuentran posesionados de  form a pacífica, en el m enc ionado  Asentam iento Humano, 
Jurisdicción del Distrito de  Yarinacocha, en tal sentido se sugiere su pase a Asesoría Legal de la 
GAT, para  m ejor Opinión;

Que, m ed ian te  Informe Legal N° 386-2015-MDY-GAT-AL de  fecha  21 de  Julio del 2015, 
en mérito a lo expuesto por el Área Técnica correspondiente y en vista que  la solicitud de 
reconocim ien to  presentada cum ple  con los requisitos establecidos en el TUPA-MDY vigente, 
resultando viab le  a te n d e r el mismo, por tan to  la O ficina de Asesoría Legal OPINA por la 
PROCEDENCIA de  la solicitud de  reconocim ien to  de la Junta D irectiva de la m encionada 
Asociación Civil, por consiguiente debe  elevarse los actuados a la G erencia M unicipal para 
que resuelva con fo rm e a las facultades de legadas por el despacho de  A lcaldía y ordene a la 
O fic ina de  Asesoría Jurídica, p royectarla  resolución correspondiente;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

Que, m ed ian te  Proveído de fecha  22 de Junia del 2015, la Q erencia M unicipal oraena 
a la O ficina de Asesoría Jurídica a tende r la solicitud del administrado, con la im piem entación 
del a c to  resolutivo correspondiente para el reconocim ien to de la Junta Directiva de la 
ASOCIACION DE MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO “17 DE AGOSTO";

Que, estando an te  lo expuesto, esta Oficina ha eva luado la docum entac ión  
presentada, observando que contiene los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA-MDY 
vigente, a p ro b a d o  m ed ian te  Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de fecha  11 de julio del 
2013, que estab lece  com o  denom inación del p rocedim iento “Reconocimiento de Juntas 
Directivas” ten iendo com o Base Legal la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo 
G eneral”, y hab iendo  realizado la inspección ocular respectiva, se determ ina que cum ple con 
lo estab lec ido para  el reconocim ien to  de su Junta Directiva de  la ASOCIACION DE 
MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO “17 DE AGOSTO", Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, consignando lo estab lecido y norm ado en su estatuto, por el periodo de Un (01) 
año;

Que, co n ta n d o  con el Informe Legal N° 557-2015-MDY-OAJ de fecha  30 de  Julio del 
2015, y en mérito a la resolución de A lcaldía 127-2015-MDY-ALC de fecha  16 de Abril del 2015, 
la misma que de lega  las facu ltades administrativas y resolutivas propias del despacho de 
A lcaldía, al Gerente M unicipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y estricta observancia del 
Articulo 20° inciso 20) de  la Ley N° 27972 "Ley O rgánica de M unicipalidades";

SE RESUELVE:

“ARTÍCULO PRIMERO".- RECONOCER, a los integrantes de  la Junta Directiva de la 
ASOCIACION DE MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO “17 DE AGOSTO”, Jurisdicción del 
Distrito de  Yarinacocha, por el periodo de  Un (01) año, de acuerdo  a lo establecido y 
norm ado en sus estatutos, la misma que queda  con form aao por los siguientes miembros:

Presidenta : Sra. Sonia Inés Arbieto Tello DNI. 22085508
Vicepresidenta : Sra. Bertha Rengifo Tanchiva DNI. 00088362
Secretaria de  Actas : Sra. Zulita del Carmen Domínguez Dantas DNI. 40083631
Secretario de  O rganización : Sr. Jorge Luis Nolorbe Reategui DNI. 80324044
Secretario de  Deportes : Sr. Luis Leon panpañaupa  M orocolla DNI. 00105963
Asistenta Social : Sra. Keli Huanio Urquia DNI. 21145810
Tesorera : Sra. María Heilen Davila Huanío DNI. 40671685
Fiscal : Sr. AlejanOro Saldaña Sajami DNI. 00870089
Vocal 1 : Sra. Herlíta Ali C aballero Pacaya DNI. 40848403
Vocal II : Sra. M argarita Lozano Marín DNI. 46363329

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el reconocim ien to  de la Junta Directiva a que 
se refiere el Artículo Primero, no im plica el reconocim ien to  del derecho  de  p rop iedad sobre el 
predio en el que se encuen tra  constitu ida la Junta Directiva.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y no tificac ión  oportuna de  la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

NlClPAUOAD fflSTRITAt OOTAÄNACOCHA

Ing. CESABA. MARTIÍEZ BORDOY
GERENTE MUNICIPAL
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