
R E S O L U C IO N  D E  G E R E N C IA  N ° 2 } ¡  - 2 0 1 6 - M D Y - G M
Puerto Callao, j  q  2016

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAE DE QRAU” 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

VISTOS:

El Expediente Externo N° 02338-2016, Proveído N° 049-2016-MDY-GDSE de fecha 22 de 
Febrero del 2016, Inform e Legal N° 143-2016-MDY-QAJ de fecha 23 de Febrero del 2016, y;

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo I I  del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972: " ( . . .)  Los Gobiernos Locales gozan de 
autonom ía po lítica , económ ica y  adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia. La 
autonom ía que la C onstitución Política de l Perú establece para  las M unicipa lidades radica  
en la facu ltad  de e je rce r actos de gobierno, a d m in is tra tivo s  y  de adm in is trac ión , son 
su jeción  a l o rdenam ien to  ju r íd ic o  ( .. .) " ,  la autonomía confiere a los Gobierno Locales, 
poderes, competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 
circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Expediente Externo N° 02338-2016 de fecha 09 de Febrero del 2016, la 
administrada señora M AR IA ALACIEL PINEDO VALERA con domicilio en el Jr. Vicente Maynas Mz 
25 Lt 5 C.P.M San José de Yarinacocha, en calidad de Presidenta de la Asociación "Club Adulto 
Mayor del centro Pablado San José de Yarinacocha", Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha, 
solicita a ésta Entidad Edil el Reconocimiento de su Junta Directiva, adjuntando para tal fin todos 
los recaudos que exige el TUPA-MDY vigente;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 13) 
del Artículo 2° de la Constitución Política del Estado, disponiendo que "Toda persona tiene  
derecho a asociarse y  a c o n s titu ir  d ife ren tes  fo rm as de O rganización Juríd ica s in  fines de 
luc ro  y  e l derecho a p a rtic ip a r en fo rm a in d iv id u a l y  asociada en la vida económica, 
política , socia l y  c u ltu ra l de la nación", en consecuencia éste grupo organizado de personas 
gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe reconocérseles como ta l;

Que, el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
establece que; "Los vecinos pa rtic ipan  en los Gobiernos Locales a través de Juntas  
Vecinales, Com ités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, O rganizaciones Comunales, 
Sociales u O tras s im ila res  de natura leza Vecinal";

Que, mediante Proveído N° 049-2016-MDY-GDSE de fecha 22 de Febrero del 2016, con 
Inform e N°011-2016-MDY.F.W.Z.H. CDE- A RUOS de fecha 22 de Febrero del 2016, comunica que 
se ha realizado la verificación de la documentación presentada, estando conforme a Ley y la 
constatación e inspección in situ, en base a lo presentado en el expediente por la señora M ARIA 
ALACIEL PINEDO VALERA, en calidad de Presidenta de la Junta Directiva, de acuerdo al acta de 
asamblea general de los socios de fecha 11 de Diciembre del 2015, señalando también que los 
miembros de la Junta Directiva viven en el lugar y manifiestan no tener problemas judiciales ni 
penales, y se dispone su pase a la Oficina de Asesoría Jurídica, para su análisis, Opinión Legal y la 
emisión de la Resolución correspondiente;

Que, estando ante lo expuesto, ésta Oficina ha evaluado la documentación presentada, 
observando que contiene los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA vigente, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 2013, que establece 
como denominación del procedimiento "R e con oc im ie n to  de Ju n ta s  D ire c tiva s ", teniendo como 
base legal la "Ley de P ro ce d im ie n to  A d m in is tra tiv o  G ene ra l" Ley N° 27444, y habiéndose 
realizado la revisión de la documentación y la inspección ocular respectiva, se determina que 
cumple con lo establecido para el reconocimiento de la Junta Directiva Asociación "CLUB ADULTO 
MAYOR DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE YARINACOCHA", Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, por el periodo de Dos (02) años;

CONSIDERANDO:



“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE SRAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAE íNACOCHA

Que, contando con el Inform e Legal N° 143-2016-MDY-OAJ de fecha 23 de Febrero del 
2016, 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°338-2015-MDV de fecha 16 
de Noviembre del 2015, la misma que delega las facultades Adm inistrativas y Resolutivas propias 
del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Eco. R o lando  G ilb e rto  Pa lac ios C ueto , y en 
estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N°27972;

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIM ERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva Asociación 
"CLUB ADULTO MAYOR DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE YARINACOCHA", Jurisdicción 
del D istrito de Varinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y 
normado en sus estatutos, la misma que se encuentra conformado por los siguientes miembros:

Presidenta. : Sra. María Alaciel Pinedo Valera DNI. 00056135
Vicepresidenta. : Sra. Lina Miranda Vda. de Pinedo DNI. 00054630
Tesorera. : Sra. Araceli Yahuarcani Ruiz DNI. 00059469
Secretaria. : Sra. Ofelia Pinedo Miranda DNI. 20052660
Fiscal : Sra. Senaida Silva Vargas de Macedo DNI. 00052029
Vocal I. : Sra. Orfelinda Márquez Chosna DNI. 00053974
Vocal II : Sra. Nely Falcón Tuanama DNI. 00067123
Almacenero : Sra. Zoila Panduro Rengifo DNI. 00053741

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva a que 
se refiere el Artículo Primero, no implica el reconocimiento del derecho de propiedad sobre el 
predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


