
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
2; PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU
í         ______________________

ASESORIA JURIDICA' MD Y

RESOLUCION DE GERENCIA N° 2 &  -2015-MPY-GM
Puerto Callao, 2 1 SET. M

VISTOS:

El Expediente Externo N°12966-MDV 20 de Julio del 2015, Informe N°048-2015-MDY- 
% . GDSE-HACA de fecha 04 de Setiembre del 2015, Proveído N°195-2015-MDY-GDSE de fecha 04 de 
J? Setiembre del 2015, Informe Legal N°730-2015-MDY-OAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en sus incisos 13° y 17° del Artículo 2o reconoce "El 
derecho de asociarse y constituir diferentes formas de Organización Jurídica y el 
derecho a participa en forma individual y Asociada en la vida Política, Económica, Social 
y Cultural de la nación", siendo procedente su reconocimiento como tal;

Que, mediante expediente externo N°12966-2015 de fecha 20 de Julio del 2015, el 
administrado señor VICTOR APUELA ARISTA, en calidad de ex Delegado Vecinal Comunal,
del Caserío "SAN MIGUEL DE HUrTOCOCHA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a 
esta entidad Edil el reconocimiento de su nuevo Delegado Vecinal Comunal adjuntando para tal fin 
todos los recaudos que exige el TUPA-MDY vigente;

Que, el Articulo 109 de la Ley Orgár :a de Municipalidades establece: "La elección del 
delegado vecinal comunal se da en forma directa, por los vecinos del Área Urbana o Rural 
a la que representan. Teniendo como fundón 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", y el numeral 6) del Articulo 113° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, 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"',

Que, mediante Informe N° 048-2015-^DY-GDSE-HACA, de fecha 04 de Setiembre del 
2015, el encargado del Apoyo Administrativr sel Registro Único de Organizaciones Sociales de la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, r.'orma la constatación In situ de la ubicación del 
Caserío "SAN MIGUEL DE HUITOCOCHA' ce Yarinacocha, encontrándose al Este de la Plaza 
Armas de nuestra Jurisdicción, cabe m e'roñar que dicho caserío tiene actualmente el 
reconocimiento del Delegado Vecinal Comuna según Resolución de Alcaldía N°459-2014-MDY de 
fecha 23 de Junio del 2014, a nombre del se - . ¡ctor Edilberto Apuela Arista, por el periodo de Un 
(01) año, mismo que se ya caduco. Por lo que a* pueblo del caserío "San Miguel de Huitococha*, 
convoco a asamblea el día 17 de Julio dci 2015, para la elección de la nueva Autoridad, 
saliendo elegido como nuevo Delegado Vecinal Comunal el señor Domingo JHOVER 
CAHUAZA HUAYABA, habiéndose realizado ¡3 ■ sita de inspección al caserío mencionado, el cual 
permitió recoger la versión de los vecinos dc-'ce aprueban la elección en el cargo de Delegado 
Vecinal Comunal del mencionado vecino, por c tanto de acuerdo a lo establecido, se solicita siga 
su tramite respectivo, para emitir el acto reso * o de reconocimiento;

Que, mediante Proveído N°195-2015- I--GDSE de fecha 04 de Setiembre del 2015, los 
pobladores del caserío "SAN MIGUEL DE HUITOCOCHA", han elegido a un Delegado Vecinal 
Comunal según acta de asamblea de fecha 17 ;e  Julio del 2015, cabe mencionar que dicho Caserío 
está dentro de la Jurisdicción del Distrito de - a acocha, asimismo habiendo revisado y analizado 
el documento descrito en la referencia, en e : .e  señala el reconocimiento del Delegado Vecinal 
Comunal del Caserío en mención, ya que z . - - *  con los requisitos que establece el TUPA-MDY 
vigente, por lo que sugiere que por los me: : s expuestos, se reconozca como Delegado Vecinal 
Comunal dei Caserío "San Miguel de Huitococha" al señor JHOVER CAHUAZA HUAYABA, por 
el periodo de Un (01) año;

Que, mediante Proveído N°250-2015-'-': "-GDSE de fecha 16 de Setiembre del 2015, se 
remite Informe N°051-2015-GDSE-HACA-tf 2 ■ ■=■ cual subsana la observación requerida en el 
Proveído N°633-2015-MDY-OAJ, y todo lo act_: del expediente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

ASESORIA JURIDICA-MDY

Que, contando con el Informe Legal N°730-2015-MDY-OAJ de fecha 17 de Setiembre 
del 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°282-2015-MDY de fecha 21 
de Setiembre del 2015, la misma que delega las facultades Administrativas y Resolutivas 
propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal (E) CPC. FELIX PANDURO RAMIREZ, y 
en estricta observancia del Articulo 20° inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley N° 27972;

SEBÍ.SÜEUYE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como DELEGADO 
VECINAL COMUNAL del caserío "SAN MIGUEL DE HUITOCOCHA”, Jurisdicción del Distrito 
de Yarinacocha, al Señor JHOVER CAHUAZA HUAYABA, quien ha sido elegido para el periodo 
2015 y reúne los requisitos establecidos por la Ley.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación de la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


