
GERENCIA PE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO_______
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION DE GERENCIA N° 010-2017-MDY/GDSE
Puerto Callao, 03 de Febrero del 2017

VISTO: El Expediente N° 01098-2017 que contiene; Escrito del 29 de enero del 
2017 presentado por SALVADOR AGRIPINO RiVAS PEREZ, Resolución de Gerencia N° 
746-2014-MDY-GM de fecha 04 de julio del 2014, Acta de Asamblea Extraordinaria, de 
elección de Concejo Directivo, de fecha 08 de octubre del 2016, Informe Legal N° 013- 
2017-MDY/GDSE-FSR de fecha 03 de febrero del 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como órgano de Gobierno Local, 
goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
la autonomía establecida por la Constitución Política del Perú, radica en la facultad de las 
municipalidades de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con 
sujeción al ordenamiento jurídico conforme lo establece el Art. II del Título Preliminar de la 
Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Art. 73° ítem 5.3 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
preceptúa que, la Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva 
o compartida de una competencia. Las funciones específicas municipales que se derivan 
de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las 
municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley 
orgánica. Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en 
la presente ley, el rol de las municipalidades distritales comprende en materia de 
participación vecinal organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su 
jurisdicción;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972, en su artículo 113° 
precisa que el vecino de una jurisdicción municipal, puede ejercer su derecho de 
participación vecinal en la municipalidad de su distrito y su provincia mediante uno o más 
de los mecanismos siguientes (...): Inc. 6.- participación a través de Juntas Vecinales, 
Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u 
otras similares de naturaleza vecinal, en el presente caso mediante la Junta 
Administradora de Agua de la Asociación Progresiva COOPTRIP del Distrito de 
Yarinacocha;

Que, la misma norma legal citada líneas arriba mediante su Art. 111° señala que 
Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva 
en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de 
participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la 
Constitución y la respectiva ley de la materia;
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Que, en cuanto al derecho a la libertad de asociarse se encuentra estipulado en el 
inciso 12 y 13 del Art. 2o de la Constitución Política del Perú, el cual establece que, toda 
persona tiene derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de organizaciones 
;urídicas sin fines de lucro y el derecho a participar en forma individual y asociada e la vida 
económica, política, social y cultural de la nación, en consecuencia este grupo organizado 
de personas, gozan del derecho a la libertad de asociarse;

Que, mediante Escrito del 29 de enero del 2017, presentado por SALVADOR 
AGRIPINO RIVAS PEREZ, identificado con DNI N° 00030185 domiciliada en Jr. 14 de 
febrero Mz. M, Lt. 13, del Asentamiento Humano COOPTRIP - Yarinacocha, quien se dirige 
al Despacho de Alcaldía para solicitar el respetivo reconocimiento de la nueva Junta 
Directiva del Comité de Agua de la ASOCIACIÓN PROGRESIVA COOPTRIP de la 
jurisdicción de Yarinacocha. Para la cual, adjunta a su escrito:

> Resolución de Gerencia Na 746-2014-MDY-GM
> Copia de Registro Notarial del Libro de Actas
> Acta de Constitución de Asociación
> Estatuto de la Junta Administradora de la Asociación
> Acta de Asamblea Extraordinaria
> Copia de DNIs de los nuevo integrantes de la Junta Directiva;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 746-2014-MDY-GM de fecha 04 de julio 
del 2014, se reconoció a los integrantes de la Junta Administradora de Agua de la 
Asociación “Progresiva COOPTRIP -  Yarinacocha”, ubicado en la jurisdicción del Distrito 
de Yarinacocha, por el periodo de tres años;

Que, mediante Acta de Asamblea Extraordinaria, de elección de Concejo Directivo, 
de fecha 08 de octubre del 2016, se eligió por unanimidad a la nueva Junta Administradora 
de Agua de la Asociación “Progresiva COOPTRIP -  Yarinacocha”, por el periodo de tres
(03) años, a las siguientes personas, el cual detallo:

PRESIDENTE SALVADOR AGRIPINO RIVAS PEREZ DNI N° 00030185
VICE PRESIDENTE JUAN CRISOSTOMO GUZMAN MENDIETA DNI N° 00025617
SECRETARIO DE ACTAS VICTOR ELISEO PEREZ ARMAS DNI N° 18165733
TESORERA LLESI NERI OLIVEIRA GUERRA DNI N° 40548217
1o VOCAL ERODITA ROLIN TUANAMA DNI N° 80158518
2o VOCAL NORA LUZ AMASIFUEN CAHUASA DNI N° 00080392
FISCAL GABRIEL VARGAS LOPEZ DNI N° 00000834

Que, es política de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, promover y apoyar la 
participación de los vecinos en forma individual o colectiva en la gestión municipal a través 
de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de sus derechos políticos de 
conformidad con la Constitución Política del Estado Peruano y la respectiva de la ley de la 
materia;

Que, mediante el Informe Legal N° 013-2017-MDY/GDSE-FSR de fecha 03 de 
febrero del 2017, por las consideraciones expuestas, esta asesoría opina que deviene en 
procedente que se reconozca a la Junta Administradora de Agua de la Asociación 
“Progresiva COOPTRIP -  Yarinacocha”, por el periodo de tres (03) años de acuerdo a sus 
Estatutos Internos, en mérito a que la citada organización social ha cumplido con los 
requisitos para su reconocimiento;



Estando a las consideraciones expuestas, y a las facultades conferidas en virtud de 
lo dispuesto en la Resolución de Gerencia N° 001-2017-MDY-GM del 09 de enero del 
2017, y teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a la nueva Junta Directiva de la 
Organización Social denominado: Junta Administradora de Agua de la Asociación 
“Progresiva COOPTRIP -  Yarinacocha”, el cual está ubicado en la jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo -  Ucayali, por el periodo de tres años, 
que se encuentra conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE SALVADOR AGRIPINO RIVAS PEREZ DNI N° 00030185
VICE PRESIDENTE JUAN CRISOSTOMO GUZMAN MENDIETA DNI N° 00025617
SECRETARIO DE ACTAS VICTOR ELISEO PEREZ ARMAS DNI N° 18165733
TESORERA LLESI NERI OLIVEIRA GUERRA DNI N° 40548217
1o VOCAL ERODITA ROLIN TUANAMA DNI N° 80158518
2o VOCAL NORA LUZ AMASIFUEN CAHUASA DNI N° 00080392
FISCAL GABRIEL VARGAS LOPEZ DNI N° 00000834

ARTÍCULO SEGUNDO: La nueva Junta Directiva ejercerá sus funciones por el 
periodo de tres (03) años, a partir del 03 de febrero del 2017 al 03 de febrero del 2020, 
fecha en la que de pleno derecho cesará sus funciones, no siendo estos cargos 
remunerados ni reelegibles en mérito a los considerandos en la presente. Pudiendo la 
presenta Junta Administradora ser renovada ante la renuncia o ausencia de algunos de 
sus miembros, previo acuerdo de Asamblea de los asociados, hasta el final de periodo de 
cese.

ARTÍCULO TERCERO: DÉJESE SIN EFECTO LEGAL, toda resolución que se 
oponga a la presente.

ARTÍCULO CUARTO: ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva 
a que se refiere el Artículo Primero de la presente Resolución, no implica el reconocimiento 
de derecho alguno de propiedad sobre el predio, en la cual se encuentra constituida la 
Junta Directiva.

ARTÍCULO QUINTO: DISPONGASE la publicación de la presente Resolución, en 
el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico, desarrollar el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese


