
l 5 H ß

-,

RESOLUCION DE GERENCIA N ° 5 l é -2012-MDY.

Puerto Callao, 0  l  JUL. 7012

VISTOS.- El Expediente N° 4437 de fecha 27 de Marzo del 2012, Proveído N° 139-2012-SGSS-MDYC. 
de fecha 28 de Marzo del 2012, Informe N° 179-2012-MDY-SGIDU-DDU-LLRI. de fecha 27 de Abril 
del 2012, Informe N° 175-2012-MDY-SGIDU-DDU. de fecha 21 de Mayo del 2012, Proveído N°203- 
2012-SGSS-MDY. de fecha 22 de Mayo del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Q ue, m e d ia n te  e x p e d ie n te  de v is to s, la señ o ra  E lizabe th  N o rm a  C a lix to  A rm as, en ca lidad  de 
S ec re ta ria  d e  A c tas  de  la Ju n ta  D irec tiv a  del A sen tam ien to  H um ano  “ 23 de F eb re ro ” , co m p ren sió n  del 
D istrito  de  Y arin aco ch a . so lic i ta  a  ésta  en tid ad  edil el reco n o c im ien to  de  su Ju n ta  D irec tiva , ad jun tando  
para  tal fin to d o s  los re cau d o s  q u e  e x ig e  el T U PA , con el fin de  h acer v a le r su d e rech o  en las in stancias 
re sp ec tiv as, p o r h ab e rse  v e n c id o  el p e rio d o  de  v ig en c ia  de la a n te r io r  Ju n ta  D irec tiva .

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 vida 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, “ 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° 004-2011 de fecha 
28 de Febrero del 2011, establece como denominación del procedimiento “ Reconocimiento de Juntas 
Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Lev 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° 179-2012-MDY-SGIDU-DDU-LLRI. de fecha 27 de Abril del 2012, 
la encargada de realizar las inspecciones oculares, se constituyó al Asentamiento Humano “ 23 de 
Febrero”, quien se encuentra ubicado por la Av. La Marina, tomando como punto de referencia la 
Plaza de Armas de Yarinacocha, cuyos linderos son los siguientes:

Por el Norte Colinda con la Av. Marina.
Por el Sur Colinda con el Aeropuerto de Pucallpa.
Por el Este Colinda con el Asentamiento Humano Buenos Aires.
Por el Oeste Colinda con Parcelas.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 520- 
2012-MDY de fecha 02 de Julio del 2012, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal CP. DARW IN A LEX  
BARBARAN  GARCIA  y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento 
Humano “ 23 DE FEBRERO ” , 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.-Tesorera
5.-Fiscal
6.- Vocal
7.-Vocal

: Sr. Manuel Antonio Sinuiri Acho.
: Sr. Jim Boris Saldaña Cárdenas.
: Sra. Elizabeth Norma Calixto Arias.
: Sra.Patricia Mori Saldaña de Martinez. 
: Sr. Julio Abel Lozano Romaina.
: Sr. Adino Púa Mendoza.
: Sr. Herix Rengifo Cahuaza.

DNI. 05867015 
DNI. 41569055 
DNI. 07634330 
DNI. 00094821 
DNI. 44871011 
DNI. 21144257 
DNI. 05860543.



ARTICULO SEGUNDO.- 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.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

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


