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R E S O L U C IO N  D E  G E R E N C IA  N° W -2 0 1 5  -  M P Y -C I4
Puerto Callao,

13 OCT. Z015
VISTOS:

v - . El Expediente N° 17462-2015 de fecha 28 de setiem bre de 2015, el In fo rm e N° 032- 
¿ i & L  ¡ ¿Q15-MDY-FWZH-CDE/A.RUOS de fecha 02 de octubre de 2015, el Proveído N° 221-2015-M DY- 

E de fecha 06 de O ctubre de 2015, el In fo rm e  Legal N° 776 -2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 
-07 de _ :tu o re  de 2015, dem ás antecedentes, y;

CO N SID ERAN D O :

Que, el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica cíe las 
^M un ic ipa lidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 

l y 'v  económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las m unicipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y ¿e adm inistración, con sujeción al 
ordena.niento juríd ico";

Que, m ed ian te  Expediente de V istos, el señor JOVINO ESTANISLAO' GALAN 
UANAQUIRI, en caliuad de Presidente de la Junta D irectiva del Com ité de Agua del Comité 
ecinal "Santa Rosita de Lim a", ubicado dentro  de la Jurisdicción del D istrito  de Yarinacocha, 

solicita a ésta Entidad Edil el Reconocim iento de su Junta D irectiva, ad jun tando para ta l fin  todos 
los requisitos que exige el TUPA;

Que, el derecho a la libertad  de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 
13) del A rtícu lo  2o de la C onstitución Política del Estado, disponiendo que: "Toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constitu ir diferentes form as de Organización Jurídica sin fines 
de íucro el derecho a participar er. form a individual y asociada en la vida económica, 
po.ítíca, social y cultural de la nación", en consecuencia este grupo organizado de personas 
gozan del derecho a la L ibertad de asociarse y debe reconocérseles como ta l;

Que, el num eral 6 ) del A rtícu lo  113° de la Ley N °27972 - Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que: "Los vecinos participan en los Gobiernos Locales a través 
de Juntas Vecinales, Com ités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones 
Com unales, Sociales u otras sim ilares de naturaleza Vecinal";

Que m ed ian te  In fo rm e  N° 032-2015-MDY-FW ZH-CDE/A.RUOS de fecha 02 de octubre de 
2015, el encargado del Apoyo A dm in is tra tivo  del Registro Único de Organizaciones Sociales, 
in form a a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, que realizada la inspección técnica, se 
ha constatado que el Asentam iento  Humano "Santa Rosita de Lim a", se encuentra ubicado en la 
cuadra 9 del Jr. Ipua tía  del d is trito  de Yarinacocha, asim ism o se verificó  que los integrantes del 
Com ité de Agua viven en el lugar y no tienen problem as jud ic ia les ni penales. Además cabe 
m encionar que el día 29 de ju lio  de 2015, se realizó la Asamblea Extraordinaria  con los socios de 
la Asociación, habiéndose elegido a los in tegrantes de la Junta D irectiva, y m ediante Asamblea 
General de fecha 20 de se tiem bre  del presente año, se subrogó al Tesorero designándose a otro 
in teg ran te , quedando conform ado la Junta D irectiva del Com ité de Agua del Com ité Vecinal 
"Santa Rosita de L im a";

Que, m ed ian te  Proveído N° 221-2015-MDY-GDSE de fecha 06 de Octubre de 2015, la 
Gerencia de D esarrollo Social y Económico, rem ite  los actuados de la solic itud de reconocim iento 
de la Junta D irectiva  del Com ité ue Agua del Com ité Vecinal "Santa Rosita de L im a" del d is trito  
de Yarinacocha, a efectos que la Oficin? de Asesoría Jurídica em ita  opinión legal;
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Que, estando ante  lo expuesto, esta Oficina ha evaluado la docum entación presentada 
spor el adm in is trado, y habiéndose observado que se ha cum plido con los requisitos exigidos en 

' ^ ^ im e ra l 79) del TUPA v igente , aprobado m ediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-M DY de 
i¿<ácha 11 de ju lio  del 2013, "Reconocim iento de Juntas Directivas", ten iendo como base legal 

j  Ley N° 27444 - Ley del Procedim iento A dm in is tra tivo  General, en ta l sentido, resulta 
'  procedente c! reconocim iento  de la Junta D irectiva del Comité de Agua del Comité Vecinal 

"Santa Rosita de L im a" del d is trito  de Yarinacocha, por el periodo de DOS (02) años;

Que contando con el In fo rm e  Legal IM° 776-2G15-MDY-OAJ-MDT de fecha 07 de octubre 
de 2015, la cual accede al reconocim iento  por twdo lo expuesto conform e a Ley, estando a las 
consideraciones expuestas y en m érito  a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-M DY de fecha 16 
de Abril 2015, la m ism a que delega las facultades A dm in is tra tivas y Resolutivas propias del 
oespacho de Alcaldía al Ge. ^n te  Municipal Ing . Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y en estricta 
observancia del A rtícu lo  20° inciso 20) de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de M unicipalidades";

SE RESUELVE:

A! TICU L' PRIME r ».- RECONOCER a los in tegrantes de la Junta D irectiva del Comité 
ue Agua del Com ité Vecinal "Santa Rosita de Lim a", Jurisdicción del D istrito  de Yarinacocha, 
por el periodo de DOS (02) años, de acuerdo a lo establecido y norm ado en sus estatutos, la 
m ism a que se encuentra  conform ado por los sigu ientes m iem bros:

Presidente. 
Secretaria de Actas. 
Tesorera.
Fiscal.
Vocal I.

Sr. JOVINO ESTANISLAO GALAN HUANAQUIRI
Sra. CONSUELO BEATRIZ RAMIREZ TORRES
Sra. MARLENE ISUIZA VASQUEZ
Sr. FRANCISCO RUIZ TORRES
Sr. JUAN CARLOS ESCOSEDO DEL CASTILLO

DNI. 00056302 
DNI. 45713929 
DNI. 00053122 
DNI. 00065241 
DNI. 43822145

ARTICULO SEG U N D O .- ESTABLECER, que el reconocim iento de la Junta D irectiva al 
que se refie re  el A rtíc J o  Prim ero, no implica el reconocim iento del Derecho de Propiedad sobre 
el predio en el que se encuentra  constitu ida  !a Junta D irectiva.

A R T I  LO T E D E R O .- EN C AR G A R , a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la
d istribución y notificac ión oportuna de la presente Resolución.

R1 ¿ISTRESE, COM UNIQUESE Y ARCHIVESE


