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RESOLUCION DE GERENCIA N° 047-2018 -  MDY-GDSE.
Puerto Callao,

VISTOS:
0 1 m. 2018

El tramite externo N° 03316-2018 de fecha 19 de febrero de 2018, sobre Reconocimiento de delegado 
vecinal comunal del Caserío de 7 de Junio de Yarinacocha; y,

CONSIDERAN DO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
tjue: "(...) Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los

Esuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
lunicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico (■■■)", la autonomía confiere a los Gobiernos 
Locales, poderes, competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 
Circunscripción, sin injerencia de nadie, pero sin dejar de pertenecer a una estructura General de la cual en 
odo momento se forma parte y que está representada no solo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico 

flue rige a este;

Que, mediante Tramite Externo N° 03316-2018 de fecha 19 de febrero de 2018 el administrado Sr. 
JORGE BONZANO PASMIÑO, identificado con DNI N° 40856481, con domicilio en jirón los pinos S/N solicita 
a esta entidad su reconocimiento como DELEGADO VECINAL COMUNAL, adjuntando para tal fin todos sus 
Recaudos que exige el TUPA-MDY vigente;

Que, el artículo 109° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece: "La elección del 
Delegado vecinal Comunal se da en forma directa, por los vecinos del área urbana o rural a la que 
representa. Teniendo como función representar a su comunidad ante la Junta de Delegados 
Vecinales por el periodo de 01 año y velar por el cumplimiento de los acuerdos que se adopten en 
ella", y el numeral 6) del artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 
establece que: "Los vecinos participan en los Gobiernos Locales a través de Juntas Vecinales, 
Organizaciones Comunales, Sociales u otras similares de Naturaleza vecinal".
La participación vecinal es un instrumento invalorable en la modernización y democratización de la Gestión 
fjlunicipal;

Asimismo se adjuntado para los efectos 1) Solicitud de fecha 19 de febrero del 2018 2) Copia del Acta de 
Asamblea; 3) Copia de DNI del nuevo delegado vecinal.

Que, mediante informe N°025-2018-MDY-GDSE/SGPSC-PMPP del 01 de marzo del 2018 el 
coordinador de asuntos vecinales de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, informa al respecto que se ha constituido a la Inspección Técnica ubicada en dicho caserío, 
constatando que los moradores del lugar eligieron como delegado vecinal al Sr. Jorge Bonzano Pasmiño, y que 
cbn fecha 28 de enero del presente año llevaron a cabo Asamblea de elección;

Que, habiéndose evaluado la documentación presentada, se observa que la solicitud de 
reconocimiento de Delegado Vecinal Comunal tiene sustento legal en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, y habiéndose realizado la inspección ocular respectiva, se accede al reconocimiento del 
mencionado Delegado Vecinal Comunal, el Sr. JORGE BONZANO PASMIÑO, con DNI N° 40856481, del 

lencionado caserío jurisdicción del Distrito de Yarinacocha por el periodo de OI año;1
Que, el Título V de la Ley Orgánica de Municipalidades, desde el artículo 73° al 87°, contempla 

taxativamente las competencias y funciones de los gobiernos locales; a través de sus distintas materias y 
apuntos, de los cuales se desprende materias como el desarrollo social y económico, la promoción de la cultura, 
el deporte y la educación, entre otros aspectos que se relacionan con el qué hacer de cada una de las unidades 
orgánicas de la entidad, por tanto de acuerdo al segundo párrafo del artículo 39° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades señala que las Gerencias resuelven los asuntos de su competencia (por materia y 
jerarquía) mediante resoluciones y directivas;
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SE RESUELVE:

"ARTÍCULO PRIMERO".- RECONOCER, por el periodo de 01 año, como DELEGADO VECINAL
COMUNAL del "Caserío 7 de Junio", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, al Señor JORGE BONZANO 
PASMIÑO, con DNI N° 40356481, quien ha sido elegido por el periodo febrero de 2018 a febrero de 
2019.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


