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P uerto  Callao, ÜL.. U U
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VIS TO S :

El Expediente Externo N° 01354-2015, de fecha 21 de enero de 2015, el Expediente 
rno N° 05081-2015, de fecha 18 de marzo de 2015, el Proveído N° 067-2015-MDY- 

SE de fecha 20 de abril de 2015, el Informe Legal N° 250-2015-MDY-OAJ de fecha 22 de 
bril de 2015, Informe N° 030-2015-MDY-FWZH-CDE/A de fecha 09 de octubre de 2015, 

Proveído N° 242-2015-MDY-GDSE de fecha 19 de octubre de 2015, Informe Legal N° 833- 
2Q15-MDY-OAJ de fecha 27 de octubre de 2015, demás antecedentes, y;

C O N S ID E R A N D O :

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
unicipalidades, establece que: ” (■■■) Los gob iernos locales gozan de au tonom ía  

po lítica , económ ica y a d m in is tra tiv a  en los asuntos de su com petencia . La 
au to n o m ía  que la C onstituc ión  Política del Perú es tab lece  para las M unicipalidades  
rad ica en la fa c u lta d  de e je rc e r actos de g o b ierno , ad m in is tra tivo s  y de 
ad m in is trac ió n , con su jec ión  al o rd en am ien to  ju ríd ico

Que, mediante Expediente Externo N° 01354-2015, de fecha 21 de enero de 2015, 
el Señor ORESTES ECHEVARRIA LOPEZ, identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° 00014507, con domicilio en el Caserío ''Dos de Mayo", en calidad de Teniente 
Gobernador del Caserío "Dos de Mayo", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a 
esta en tid ad  Edil el reconocim ien to  com o A gente  M unicipal al señor RAMÓN  
GORMES TA P U LLIM A , y a su Junta D irectiva , adjuntando para tal fin todos los recaudos 
que exige el TUPA vigente;

Que, el Artículo IV numeral 1.6) de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General (Principio de informalismo) señala que: "Las norm as de 
p ro ced im ien to  deben  ser in te rp re tad as  en fo rm a fa v o ra b le  a la adm isión y 
decisión fin a l de las p re tens iones  de los ad m in is trad o s , de m odo que sus derechos  
e in tereses  no sean  a fectad o s  por la exigencia  de aspectos fo rm a les  que puedan  
ser subsanados d e n tro  del p roced im ien to , s iem pre que dicha excusa no afecte  
derechos de te rc e ro s  o el in te rés  público";

Que, asimismo el Artículo 145° de la citada norma administrativa señala que "La  
au to rid ad  c o m p e te n te , aun sin pedido de p arte , debe p ro m o ver toda  actuación  
que fu ese  n ecesaria  para su tra m ita c ió n , sup erar c u a lq u ie r obstáculo  que se 
oponga a re g u la r tra m ita c ió n  del p roced im iento ; d e te rm in a r la norm a ap licab le  al 
caso aun cuando  no hava sido invocada o fu e re  e rró n ea  la c ita  legal: así como  
e v ita r  el e n to rp e c im ie n to  o dem ora a causa de d iligencias  innecesarias o 
m e ra m e n te  fo rm a le s , ad o p tando  las m edidas o p o rtu n as  para e lim in a r cualqu ier 
irre g u la rid a d  p roducida";

Que, en atención a lo expuesto, la petición del administrado versa sobre el 
reconocimiento como Agente Municipal del Caserío "Dos de Mayo" al señor RAMÓN 
GORMES TA PU LLIM A , y asimismo el reconocimiento de su Junta Directiva, sin embargo
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„ conforme se advierte de las atribuciones de la Institución Edil, corresponde a la Autoridad 
'^VvcMunicipal proceder solo con el reconocimiento como D elegado  V ec in a l Com unal del 

fe rid o  Caserío , por las razones expuestas en los párrafos posteriores;

Que, los incisos 13) y 17) del Artículo 2o de la Constitución Política del Estado 
Peruano reconoce "El derecho  de asociarse y c o n s titu ir  d ife re n te s  fo rm as de 
o rgan izac ión  ju ríd ic a  y el derecho  a p a rtic ip a r en fo rm a in d iv id u a l y asociada en la 
vida p o lítica , económ ica , social y cu ltu ra l de la Nación";

Que, el numeral 6) del Artículo 13° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley, establece que: "Los vecinos partic ipan  en los G obiernos Locales 
a través  de Juntas  V ecina les , Com ités de Vecinos, Asociaciones V ecinales , 
O rgan izac iones C om unales, Sociales u O tras S im ilares  de n a tu ra le za  V ecina l";

Que, por su parte el Artículo 109° de la citada Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades señala: "La elección del D elegado  V ecina l C om unal se da en fo rm a  
d irec ta , por los vecinos del Á rea U rbana o Rural a la que re p re s e n ta n . Teniendo  
com o función  re p re s e n ta r a su com unidad an te  la Junta de D elegados Vecinales  
por el periodo  de un Año y v e la r  por el cu m p lim ien to  de los acuerdos que se 
adopten  en e lla" . La Participación Vecinal es un instrumento invalorable en la 
modernización y democratización de la Gestión Municipal;

Que, mediante Proveído N° 091-2015-MDY-GAT de fecha 15 de abril de 2015, la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial remite a la Oficina de Asesoría Legal, los 
actuados contenidos en el Expediente Externo N° 05081-2015, de fecha 18 de marzo de 
2015, advirtiéndose el Informe N° 062-2015-GAT-SGPURTT-ECHU de fecha 07 de abril de 
2015, que da por levantado las observaciones realizadas en el Expediente Administrativo 
N° 01354-2015, a efectos de continuar con el trámite respectivo;

Que, mediante Proveído N° 067-2015-MDY-GDSE de fecha 20 de abril de 2015, el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico, informa a la Oficina de Asesoría Legal, que 
revisado la norma municipal vigente (esto es la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades), no se aprecia el reconocimiento del Agente Municipal ni su junta 
Directiva, sino que reconoce al Delegado Vecinal Comunal, elegido de forma directa por los 
vecinos del lugar y/o área que representan;

Que, mediante Informe Legal N° 250-2015-MDY-OAJ de fecha 22 de abril de 2015, 
la Oficina de Asesoría Legal, solicita información ante la Gerencia de Desarrollo Social, 
sobre la existencia de la Ordenanza Municipal que autorice el reconocimiento de la Agencia 
Municipal del Caserío "Dos de Mayo", en atención a lo acotado en el Artículo 9o inciso 19) 
de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades", a efectos de emitir opinión legal 
sobre lo peticionado por el administrado Orestes Echevarría López;

Que, mediante Informe N° 030-2015-MDY-FWZH-CDE/A de fecha 09 de octubre de 
2015, el Coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Económico de la Comuna Edil, 
informa a la Gerencia de Desarrollo Social, que en la actualidad no existe Ordenanza 
Municipal que disponga la creación de Agencias Municipales, en atención al Artículo 9o 
incisos 3), 14), 19) y 34) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, sin 
embargo existe la Resolución Alcaldía N° 71-00-ALC de fecha 13 de marzo del 2000, que 
ratifica en el Cargo de Agente Municipal del Caserío "Dos de Mayo" al señor RAMON 
GORMES TAPULLIMA, por lo que se debe ratificar nuevamente en el cargo a la misma 
persona al haber sido elegido nuevamente por mayoría de votos , mediante Asamblea
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general de fecha 18 de enero de 2015, por lo que provisionalmente la Institución Edil en 
. y f r tud al "Principio de Autonomía", proceda con el reconocimiento como "D eleg ad o  

£$¡>p!7ecinal C om unal" al mencionado vecino RAMON GORMES TAPULLIMA, (más no a su junta 
-d i r e c t i va ) ,  a efectos que realice las gestiones pertinentes en beneficio de su comunidad;

Que, mediante Proveído N° 242-2015-MDY-GDSE de fecha 19 de octubre de 2015, 
la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, los 
actuados de la solicitud de reconocimiento del Agente Municipal y Junta Directiva del 
Caserío "Dos de Mayo", según Acta de Asamblea General de fecha 18 de enero de 2015; 
cabe mencionar que dicho caserío está dentro de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha; 

or lo que se sugiere continuar con el trámite respectivo;

Que, habiéndose revisado y analizado los documentos descritos en la referencia, 
resulta procedente acceder al reconocimiento del D elegado  V ec ina l Com unal del 
C aserío  "D os de M ayo ", ya que cumple con los requisitos que establece el TUPA-MDY 
vigente; reco n o c im ien to  que se e s tip u la ra  por el periodo de Un (0 1 )  año;

Que, contando con el Informe Legal N° 833-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 27 de 
octubre de 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 G eren te  M unicipal In g . Cesar A quiles M a rtín ez  Bordoy, y 
estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO  P R IM E R O .- RECONOCER, al señor RAMON GORMES TAPULLIM A, 
como D elegado  V ec in a l C om unal del Caserío "D os de M ayo", comprensión del Distrito 
de Yarinacocha, por el periodo  de Un ( O I )  año , quien reúne con los requisitos exigidos 
por Ley.

ARTÍCULO  SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, 
la notificación de la presente Resolución al interesado y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, C O M UNIQ U ESE Y ARCHIVESE.


