
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO_______

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION DE GERENCIA N° 021-2017-MDY/GDSE
Puerto Callao, 16 de febrero del 2017

VISTO: El Expediente N° 01301-2017 que contiene; Formato Único de Trámite 
(FUT 001) del 26 de Enero del 2017 presentado por MARIA ALACIEL PINEDO VALERA, 
identificada con DNI N° 00056135 domiciliada en Jr. Vicente Maynas Mz.25, Lt.05 CC.PP. 
“San José” - Yarinacocha, Informe Legal N° 026-2017-MDY/GDSE-FSR de fecha 16 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, mediante Formato Único de Trámite (FUT 001) del 26 de Enero del 2017, 
presentado por MARIA ALACIEL PINEDO VALERA, identificada con DNI N° 00056135, 
domiciliada en Jr. Vicente Maynas Mz.25, Lt.05 Centro Poblado Menor San José de 
Yarinacocha del Distrito de Yarinacocha, de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali quien 
se dirige al Despacho de Alcaldía para solicitar el reconocimiento de la Junta Directiva de 
la Asociación Civil denominado “Asociación de Personas Adultos Mayores de San José de 
Yarinacocha”, conforme a ley, mediante resolución municipal a fin de seguir trabajando 
con la conformidad respectiva en beneficio de nuestros asociados. Para la cual, anexa a 
su escrito lo siguiente copias de: DNIs de la Junta Directiva, Acta de Asamblea de elección 
de la Junta Directiva, y de Estatutos;

Que, mediante Acta de Asamblea del Concejo Directivo de la Asociación Civil 
denominado “Asociación de Personas Adultos Mayores de San José de Yarinacocha”, 
ubicada en el Jr. 2 de Mayo S/N, de fecha 25 de setiembre del 2016, los socios eligieron 
por unanimidad al concejo directivo, que tendrá vigencia de dos años, siendo elegidos los 
siguientes, la cual detallan en la respectiva acta;

Que, la Resolución de reconocimiento y acreditación que emiten las 
Municipalidades Distritales, no otorgan ni generan derecho expectativo sobre la posesión 
o propiedad en la que se encuentra ubicada la organización social, como es el caso de la 
Asociación de Personas Adultos Mayores de San José de Yarinacocha;

Que, el Art. 73° inciso 5.19 y 6.4 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 especificas 
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. (...). Asimismo, señala que Las municipalidades, tomando en 
cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y 
ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con 
carácter exclusivo o compartido, en promover, apoyar y reglamentar la participación 
vecinal en el desarrollo local, como también en difundir y promover los derechos del niño, 
del adolescente, de la mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su participación 
a nivel de instancias municipales;

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 es a través de la Asociación Civil 
denominado “Asociación de Personas Adultos Mayores de San José 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;

Que, la Ley N° 25307 en su Art. 1o, concordante con lo establecido en el Art. 2o, 
numeral 16, y el Art. 3o de la Constitución Política del Perú, señalan que es prioritario de 
interés nacional la labor que realizarán los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, 
Comedores Populares Autogestionados, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro 
Maternos -  Infantiles y Demás Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio 
de apoyo alimentario, mediante el cual se reconoce a los Clubes de Madres como 
Organizaciones Sociales de Base;

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 
jurídicas 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, la Ley N° 28803 - Ley de las Personas Adultas Mayores, en su Artículo 3o, 
inciso 1), 8), 10) y 13) señala que entre los derechos de la Persona Adulta Mayor están la 
igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa de sus intereses. 
Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y administrativo que 
la involucre. Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus méritos, 
sus responsabilidades, sus capacidades y experiencias y no ser discriminada en ningún 
lugar público o privado;

Estando a las consideraciones expuestas, al Informe Legal N° 026-2017- 
MDY/GDSE-FSR de fecha 16 de febrero del 2017, 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 y ACREDITAR a los integrantes del 
Concejo Directivo de la Asociación Civil denominado “Asociación de Personas Adultos 
Mayores de San José de Yarinacocha”, el cual se encuentra ubicado en el Centro Poblado 
Menor San José de Yarinacocha del Distrito de Yarinacocha -  Provincia de Coronel Portillo 
-  Ucayali, la misma que quedará integrada conforme se detalla:

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES D.N.I N°

PRESIDENTE PINEDO VALERA MARÍA ALACIEL 00056135
VICE PRESIDENTE MIRANDA VDA. DE PINEDO LINA 00054630
SECRETARÍA DE ACTAS RAMIREZ SALDAÑA MIGUEL 23147622
PRO SECRETARIO SOUZA REATEGUI JENNER 00053733
SECRETARIO DE ECONOMÍA GUTIERREZ ZAMBRANO OTILIA 00053119
PRO SECRETARIO DE ECONOMÍA TUANAMA FASABI HILDA 00942226
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN SILVA VARGAS DE MACEDO SENAIDA 00052029
PRO SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN RIOS GAMA JOSE PORFIRIO 00019053
SECRETARIO DE COORDINACIÓN FALCÓN TUANAMA NELY 00067123
PRO SECRETARIO DE COORDINACIÓN SHAHUANO CHUFANDAMA CARLOS DIEGO 00072671
SECRETARIO DE ASISTENCIA SOCIAL AYAMBO PACHECO LLERME 05313824
PRO SECRETARIO DE ASISTENCIA SOCIAL CAPUSARI SERRUCHE MARÍA SULMIRA 41304842
SECRETARIO DE HIGIENE CANAYO MANUYAMA JOSE 00074325
PRIMER VOCAL PANDURO RENGIFO ZOILA 00053741
SEGUNDO VOCAL MARQUEZ CHOSNA ORFELINDA 00053974
TERCER VOCAL ICAHUATE MARICHE ISAAC 00053905

El periodo de vigencia del Concejo Directivo de la Asociación Civil denominado “Asociación 
de Personas Adultos Mayores de San José de Yarinacocha", comprende desde el 16 de 
febrero del 2017 hasta el 16 de febrero del 2019, de conformidad al Art. 12° de su Estatuto.

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

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

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal desarrollar el 
cumplimiento de la presente Resolución y la respectiva notificación y la distribución de la 
presente.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese
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