
V MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

i  ' "11 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

RESOLUCIÓN GEHENCIAL W  0 6 2  -2017-MDY-GBSE

Puerto Callao. 3 1 J(JL. 2017

VISTOS:
El Trámite Externo N° 11139-2017, de fecha 16 de Junio del 2017, sobre Reconocimiento de 

Junta Directiva de Comité de Agua, y demás recaudos y actuados que contiene; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la municipalidad es el órgano 
dei Gobierno Locai que detenta autonomía poiítica, económica, administrativa para ios asuntos de su 
competencia, autonomía la cual ejerce con arreglo a Ley;

Que, mediante Trámite Externo N° 11139-2017, del 16 de Julio del 2017, Don Ali Severino 
Torres Guerra identificado con DNI N° 80325604 en calidad de Presidente solicita Reconocimiento 
de Junta Directiva del “Comité de Gestión de Agua del Barrio Santa Tomás” del Centro Poblado 
Menor Nueva Esperanza de Panaillo, adjuntando para los efectos: 1] Formulario Único de Trámite 
con fecha 16 de Junio del 2017 debidamente rellenado por el solicitante; 21 copia de Registro de 
Identidad de los miembros de la junta directiva; 3] copia fedateada del Acta de Constitución y Acta 
Estatutaria; 4) copia fedateada del Acta de Asamblea General; 5} copia de recibo de caja N° 02RV- 
008404;

Que, mediante informe N° 134-2017-MDY-GDSE- FWZH, del 27 de Junio del 2017, el 
Coordinador de Asuntos Vecinales de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, informa respecto de autos que se constató físicamente la 
existencia y ubicación de los lotes, viviendas y moradores del “Comité de Gestión de Agua del Barrio
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Yarinacocha, dando cuenta además que mediante asamblea general se realizó la elección de la 
actual junta directiva sujeta a reconocimiento, señalando que la misma tuvo la aceptación de la 
mayoría de votos de los moradores que se encuentran inscrito en el libro de actas, habiéndose 
conformado la misma, del siguiente modo:

CARGO
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Fiscal
Vocal

NOMBRES Y APELLIDOS 
Ali Severino Torres Guerra 
Jaime Roberto Torres Urquía 
Lloysi Castillo Sifuentes 
Erasmo Torres Ramírez 
Tatiana Uceda Llerena 
Catalino Briones Torres

N° DE DNI 
DNI N° 80325604 
DNI N° 40746282 
DNI N° 44219528 
DNI N° 00056072 
DNI N° 45275338 
DNI N° 00123460

Opinando finalmente, y luego de darle conformidad técnica a lo actuado, pase al despacho 
gerencial de la GDSE, para efectos de la prosecución del trámite.

Que, del examen de ¡os documentos presentados por la parte interesada, debe señalarse que 
el artículo 21° inciso a) del estatuto establece que los miembros del Consejo directivo serán elegidos 
mediante Asamblea General y teniendo en consideración lo consignado en el Informe N° 134-2017- 
MDY-GDSE- FWZH de fecha 27 de junio del 2017, se colige que el órgano directivo de dicha 
asociación, fue debidamente elegido en asamblea general por el voto mayoritario de sus miembros;
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Que, ei derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en ei inciso 12) y 13) dei 
Artículo 2° de la Constitución Política del Estado, disponiendo que “Toda persona tiene derecho a 
asociarse y a constituir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro y el derecho a 
participar en forma individual y asociada en la vida económica, política, social y cultural de la nación”, 
por lo que este grupo organizado de personas gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe 
reconocerlos como tal

Que, el derecho a elegir y ser elegido, nace de lo contemplado en el artículo 31° de la
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través de estos, pueden participar de asuntos públicos del gobierno local.

Que, los numerales 2.1) y 2.2) del artículo 84° y los artículos 112°, 113° y 116° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, prescribe que son funciones específicas y exclusivas de las 
municipalidades distritales en materia de programas sociales, defensa y promoción de derechos, 
entre otras, aplicar estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades para superar 
la pobreza, así como reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan acción y 
promoción social concertada con el gobierno loca!.

Que, la Resolución de Gerencia N° 001-2017-MDY-GM de fecha 09 de Enero del 2017, 
resueive en su Ártícuio Primero delegar ai Gerente ae Desarroiio Social y Económico ias facuitaaes 
de: “i) Reconocimiento, registro de las organizaciones sociales en todas sus denominaciones; ii) 
Reconocimiento de Comités de Vaso de Leche y su Junta Directiva; iii) reconocimiento, registro y 
entrega de credenciales a las juntas directivas de las Organizaciones Sociales en todas sus formas y 
denominaciones; iv) Aprobar los Apoyos sociales y/o económicos según la Directiva N° 007-2013- 
QPP-MDY”

Sin embargo de lo antes indicado, es necesario indicar que la Resolución de Reconocimiento 
v Acreditación de Junta Directiva que emiten las Municipalidades Dislritaies. no otorga ni generan 
derecho expectativo sobre la posesión o propiedad en la oue se encuentra ubicada la organización 
inscrita o reconocida.

Que, por su parte, el numeral 1.1. Del artículo IV de) Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, contempla el principio de legalidad, por el cual, las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de 
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Al
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entre lo que la administrada invoca, y lo que la administración responde, para cuyo fin, es necesaria la 
realización de la actividad administrativa en forma coherente y acorde con la finalidad para lo cual la 
autoridad ha sido ungida de dicha facultad. Lo contrario a ello, es decir, su inobservancia, acarrearía 
la consumación de un vicio de invalidez del acto administrativo, conforme a lo previsto, en el artículo 
10°, numeral 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos General;

Que, de acuerdo a la estructuración orgánica de estas corporación Edil, con arreglo a las 
instancias resolutivas consignadas en el TUPA vigente de la entidad, conforme lo estatuye el artículo 
39°, última parte, de la Ley Orgánica de Municipalidades, e invocando el marco legal expuesto en los 
considerandos de la presente Resolución;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER y ACREDITAR a los integrantes de la Junta 
Directiva de la Organización Social “COMITÉ DE GESTIÓN DE AGUA DEL BARRIO SANTA
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^ o ^ r O M A S ” DEL CENTRO POBLADO MENOR NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO, jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, por el periodo de (02) años, de acuerdo a io normado y establecido por sus 
Estatutos, el mismo que quedará integrado conforme se indica:

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Fiscal

iMumanc^ r / i r c m w a  
Ali Severino Torres Guerra 
Jaime Roberto Torres Urquia 
Lioysi Castiiio Sifuentes 
Erasmo Torres Ramírez 
Tatiana Uceda Lierena 
Cttiníínu Sriuiitti) Tur rus

iv  utz um  
DNI N° 80325604 
DNI N° 40746282 
DNi Ns 44219528 
DNI N° 00056072 
DNI N° 45275338 
DNi Ar 00 í 23450

El periodo de vigencia de la Junta Directiva es de 2 años, comprende del 01 de Junio del 
2017 hasta el 30 de Mayo del 2019, de conformidad a lo establecido en el Artículo 24° de su Estatuto.

ARTICULO SEGUNDO ENCARGAR 3 ¡3 Secretaría cíe Desarrollo Sociai y Económico 
proceda a expedir las respectivas credenciales a los miembros de la nueva Junta Directiva de la 
Organización Social “COMITÉ DE GESTIÓN DE AGUA DEL BARRIO SANTA TOMÁS” DEL 
CENTRO POBLADO MENOR NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO.

APTirui o  T c p rc o n  . cctao i c rc o que o| reconocimiento de! Consejo Directivo
reconocido por el artículo primero de la presente resolución, solo implica para temas específicos y 
referentes al comité y gestión de agua del mencionado Centro Poblado;

ARTÍCULO CUARTO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la 
publicación de !a presente Resolución en e! Porta! ¡nstitucions! de esta Corporación Edi!-

ARTÍCULO QUINTO - ENCARGAR a la Secretaría de la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico, la distribución y notificación del presente acto administrativo, a las áreas involucradas y a 
la parte interesada, conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE


