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V IST O S.- El Expediente N° 13354 de fecha 22 de Noviembre del 2011, Informe N° 001-2012-MDY- 
DPS-ANV. de fecha 05 de Enero del 2012, Informe N° 008-2012-DPS-MDYC. de fecha 09 de Enero del 
2012 ; y,

CON SIDERAN DO:

Que, mediante expediente de vistos, el señor Giovanni Jesús Carrera Magne, en calidad de 
Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Moradores Las Brisas de Primavera, comprensión 
del Distrito de Yarinacocha. solicita a ésta entidad edil el reconocimiento de su Junta Directiva, 
adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA, con el fin de hacer valer su derecho en las 
instancias respectivas.

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 13) del 
articulo 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 v ida económica, política, social y cultural de la nación” en 
consecuencia, este grupo organizado de personas gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe 
reconocérseles como tal.

Que, asimismo el inciso 6) del artículo 113 de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de 
Municipalidades, prescribe “ los vecinos participan en los gobiernos locales mediante juntas vecinales, 
los mismos que son órganos consultivos y de apoyo que dependen de la alcaldía y que son creados por su 
autoridad edil”.

Que, asimismo el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 004-2009 de fecha 
06 de Marzo del 2009, establece como denominación del procedimiento “ Reconocimiento de Juntas 
Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y 
con los requisitos establecidos en dicho número de orden, los mismos que los administrados han 
cumplido con presentar.

Que, mediante Informe N° 001-2012-MDY-DPS-ANV. de fecha 02 de Enero del 2012, el 
encargado de realizar las inspecciones oculares, refiere: La Asociación de Moradores las Brisas de 
Primavera se encuentra ubicado en la carretera Federico Basadre Km. 10, margen derecha entrando 
carretera de acceso al Caserío Villa Primavera, por la zona Oste se ubica la Parcelación Cashivo Cocha, 
Por la zona Norte se ubica las Brisas de Primavera, por la zona Sur se ubica el Caserío Villa Primavera y 
por la zona Este se ubica la carretera central a Villa Primavera, refiere también el inspector que el dia 08 
de Noviembre del 2011, en asamblea general de moradores eligieron a su Junta Directiva, de la cual 
piden su reconocimiento legal, para tal fin adjuntan todos los requisitos que exige el TUPA, ademas 
refiere el informe que las personas elegidas para conformar la Junta Directiva son personas que viven en 
el lugar y cuentan con el apoyo mayoritario de los moradores, la solicitud de reconocimiento lo hacen con 
el fin de que puedan conducir los destinos de su asociación.

Que, de la revisión de los actuados se advierte, que los terrenos que ocupa la Asociación de 
Moradores Las Brisas de Primavera, son terrenos de propiedad privada, pero que actualmente y con 
fecha 06 de Diciembre del 2011, hicieron un Convenio de compromiso de Pago conducente a la 
Transferencia e Independización de Fracción de Predio con la propietaria de los terrenos señora Miriam 
Consuelo Ahuanari Gil, donde en la clausula Tercera expresa ...///La propietaria ofrece su predisposicón 
para consolidar el proceso de transferencia e independización y la Asocación se compromete a establecer 
un calendario de pagos, para que cada morador cumpla con cancelar la suma de S/. 1,200.00 Nuevos 
Soles, con una inicial de S/. 200.00 Nuevos soles y el restante en 10 armadas que serán depositados en la 
Cuenta Corriente del Banco Continental, perteneciente a la PROPIETARIA.../// Por lo que no existe 
impedimento alguno para ser reconocido dicha Junta Directiva.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo segundo de la Resolución de 
Alcaldía N° 006-2012-MDY de fecha 03 de Enero del 2012, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Pedro Abilo 
Roque Orellana, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972.



SE RESU ELVE.

ARTÍCU LO PR IM E R O . RECO N OCER a los integrantes de la Junta Directiva de la A sociación  de 
M orad ores “ LAS BR ISA S DE PRIM AVERA'”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el 
periodo de ( 2) dos años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que se 
encuentra conformado por los siguientes miembros:

1.- Presidente
2.-Vice Presidente
3.-Sec. de actas
4.-Tesorero
5.-Fiscal
6.-Vocal
7.- Vocal

Sr. Giovanni Jesús Carrera Magne. 
Sr. Augusto García Chichipe.
Sr. Julio Roberto Santamaría Vela. 
Sr. Essaul Donato Montes Cachique. 
Sr. Nilton Manuel Vásquez Oroche. 
Sr. Rider Tamani Rojas.
Sr. Severo Santa Cruz Challco.

DNI. 45280210 
DNI. 08401915 
DNI. 00984917 
DNI. 45077612 
DNI. 46379875 
DNI. 46304060 
DNI. 23877518.

AR TICU LO  SE G U N D O .- ESTABLECER, que la Junta Directiva a que se refiere el artículo primero, 
no implica el reconocimiento del derecho de propiedad o de posesión sobre el predio en el que se 
encuentra constituida la Junta Directiva.

AR TICU LO  T E R C E R O .-EN CARGAR.
distribución de la presente resolución.

a la Sub Gerencia de Secretaria General la notificación y

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
SGAJ
SGSG
INTERESADOS
ARCHIVO.


