
RESOLUCION DE GERENCIA N ° H Á 2 -2Q13-MDY.

Puerto Callao, 2 7 MAYO ¿3"i3

VISTOS: El Expediente N° 5383 de fecha 19 Abril del 2013; Informe N° 206-2013- 
MDY-GAT-SGPUTT-AHMC, de fecha 02 de Mayo del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de la referencia, el Señor Jorge Tuesta Ocampo, solicita 
ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento de Junta Directiva y cambio de razón social de 
Asociación a Asentamiento Humano “Las Brisas de Primavera”, adjuntando copia de la 
documentación perteneciente a la Asociación “Brisas de Primavera”, para tal fin;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica 
en la facultad de ejercer los actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que, mediante Informe N° 206-2013-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC, de fecha 02 de 
v^ritai. o'¿^Mayo del 2013, el Técnico Inspector encargado de realizar las inspecciones oculares, se 

*/g Vo ®° vPf^tituyó al AA. HH “Las brisas de Primavera”, manifestando que:

• El Sr. Jorge Tuesta Ocampo, solicita Reconocimiento de Junta Directiva a 
favor del AA.HH “Las Brisas de Primavera”; sin embargo, dentro del mismo 
predio está constituida y reconocida por la MDY, la Asociación de Moradores 
“Las Brisas de Primavera”, mediante Resolución de Gerencia N° 045-212- 
MDY, de fecha 09 de Enero del 2013, documento que a la fecha se encuentra 
vigente.

• El Sr. Jorge Tuesta Ocampo, solicita cambio de denominación de la 
Asociación de Moradores “Las Brisas de Primavera”, pasando a ser 
Asentamiento Humano, el mismo que no cuenta con sus Estatutos ni libro de 
actas, y su plano se encuentra incluido en el plano perimètrico con el que fue 
reconocida la Asociación de Moradores “Las Brisas de Primavera”.

• La solicitud presentada no cumple con los requisitos establecidos en el TUPA 
para Reconocimiento de Junta Directiva.

Que, en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
e establece que: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven 

la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción

Que, Por lo expuesto, cabe precisar que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, no 
puede reconocer diversas Juntas Directivas sobre un mismo predio, ya que una de sus 
finalidad es velar por la armonía de la comuna; por otro lado, no es competencia de esta 
Entidad Edil, cambiar de razón social a ninguna Asociación o Asentamiento Humano, 
puesto que estas ya tienen un reconocimiento y a su vez muchas de ellas se encuentran 
inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-SUNARP; por lo cual no 
procede tal solicitud;



Que, mediante Opinión Legal N° 205-2013-MDY-OAJ, de fecha 21 de Mayo del 2013; 
se opino que: Se declare, IMPROCEDENTE la solicitud de Reconocimiento de la Junta 
Directiva y cambio de razón social del AA.HH “Las Brisas de Primavera”;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal 
Abog. James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 
20o, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de 
Reconocimiento de la Junta Directiva y  cambio de razón social del AA.HH “Las 
Brisas de Primavera”, por los Fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 

resente Resolución.

TÍCULO SEGUNDO.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
orificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


