
“ ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE QRAtT 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°3ZO  -2016-MPY R
Puerto Callao, 1 4 DIC. ZU10

VISTOS.

El Expediente Externo N° 18707-2016, Proveído N° 380-MDY-GDSE de fecha 29 de Noviem bre 
del 2016, In fo rm e  Legal N° 853-2016-M DY-O AJ de fecha 09 de D iciem bre del 2016, y ;

CONSIDERANDO

Que, ia C onstitución Política del Estado en sus incisos 13 y  17 del A rtícu lo  2° reconoce "El 
derecho de asociarse y constituir diferentes formas de organización jurídica y el derecho a 
participar en forma individual y asociada en la vida política, económica, social y cultural de la 
Nación", siendo procedente su reconocim iento com o ta l;

Que, m ed iante  Expediente Externo N° 18707-2016 de fecha 22 de Noviem bre del 2016, la 
adm in is trada señora GLORIA AHUANARI SANGAMA con DNI 00080700, con dom ic ilio  en el Caserío  ̂
San Lorenzo a Jurisdicción del D is trito  de Yarinacocha, solic ita a esta en tidad Edil su reconocim iento 
com o DELEGADO VECINAL COMUNAL, ad juntando para ta l fin , todos los recaudos exig idos por Ley;

Que, m ed iante  Proveído N° 380-2016-M DY-GDSE de fecha 29 de Noviem bre del 2016, la 
Gerencia de Desarro llo Social y Económico, rem ite  a la Oficina de Asesoría Jurídica, el In fo rm e  N° 102- 
2016-MDY-GDSE-CDE-A-RUOS-F.W .ZH de fecha 29 de Noviem bre del 2016, m ediante el cual el 
Coord inador en Desarro llo Social y Económico y encargado del Registro Único de Organizaciones 
Sociales, in fo rm a la constatación in s itu de la ubicación del Caserío "San Lorenzo", la que se encuentra 
a 200 m etros de San Pablo de Tushm o, en la m ism a avenida San Lorenzo, constatando que su local se 
encuentra por inm ediaciones de la Plaza y el cam po de la escuela, siendo a tendido por la m isma 
so lic itan te , constatándose que vive en el lugar, quien se iden tificó  con su docum ento nacional de 
iden tidad , m an ifestando no ten e r antecedentes penales ni ju d ic ia les ; los m oradores convocaron a 
Asamblea General el día 20 de O ctubre del 2016, para la elección de la nueva Autoridad, saliendo 
e leg ido com o nuevo Delegado Vecinal Com unal, la señora GLORIA AHUANARI SANGAMA, de la visita 
de inspección al Caserío pe rm itió  recoger la versión de los pobladores, que aprueban la Elección en el 
cargo del m encionado vecino, qu ienes a firm an viven en el lugar, por lo ta n to  de acuerdo a lo establecido, 
se solicita siga su trá m ite  respectivo ;

Que, el A rtícu lo  109° de la Ley Orgánica de M unicipalidades 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 función representar a su comunidad ante la Junta de 
Delegados Vecinales por el periodo de un (01) año y velar por el cumplimiento de los 
acuerdos que se adopten en ella", y el num era l 6) del A rtícu lo  113° de la Ley Orgánica de 
M unicipalidades 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".
La partic ipación vecina l es un in s trum en to  inva lorab le en la m odern ización y dem ocratización de la 
Gestión M unicipal;

Que, habiéndose evaluado la docum entación presentada, se observa que la solic itud de 
reconocim iento cum ple  con los parám etros legales establecidos para el reconocim iento del Delegado 
Vecinal Comunal, la que tiene sustento legal en la Ley N°27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, y habiéndose realizado la inspección ocu la r respectiva , se procede acceder al 
reconocim iento del m encionado poblador, la señora GLORIA AHUANARI SANGAMA con DNI 
00080700, del caserío "San Lorenzo" ju risd icc ión del D is trito  de Yarinacocha, por el periodo de Un 
(0 1 )año;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el In fo rm e  Legal N° 853-MDY-OAJ de fecha 09 
de D iciem bre del 2016 , de la Oficina de Asesoría Jurídica y de con form idad con lo dispuesto por el 
num era l 6 ) del a rtícu lo  20 de la Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE-

ARTICULO PRIMERO. RECONOCER, por el periodo de Un (01 ) Año, com o DELEGADO 
VECINAL COMUNAL del Caserío "San Lorenzo" Jurisdicción del D is tr ito  de Yarinacocha, a la Señora 
GLORIA AHUANARI SANGAMA.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de Secre taria  General y Archivos, la 
notificación de la presente Resolución a los interesados v a las áreas respectivas.


