
Puerto Callao, y 5 2313

VISTOS: El Expediente N° 6680 de fecha 13 de Mayo del 2013, Informe N° 262- 
2013-M DY-GAT-SGPUTT-AHM C de fecha 02 de Julio del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, la señora Deysi Torres Saldaña, en calidad de 
Presidente de la Junta D irectiva de la Asociación de Moradores “Las Delicias de 
Yarinacocha” del D istrito de Yarinacocha, solicita a ésta entidad edil el reconocim iento de su 
Junta Directiva, ad juntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA.

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) 
y 13) del A rtícu lo 2° de la Constitución Política del Estado, d isponiendo que “Toda persona  
tiene derecho a asociarse y a constitu ir d iferentes form as de O rganización Jurídica sin fines  
de lucro y el derecho a partic ipar en forma individual y asociada en la vida económ ica, 
política, social y cultural de la nación” en consecuencia, este grupo organizado de personas  
gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe reconocérse les como tal;

Que, el numeral 6) del A rtícu lo 113° de la Ley O rgánica de Municipalidades Ley N° 
27972, estab lece que: “Los vecinos participan en los Gobiernos locales a través Juntas  
vecinales, Com ités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, O rganizaciones Comunales, 
Sociales u O tras s im ilares de naturaleza Vecina l” ;

Que, asim ismo el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante O rdenanza N° 004-2011 
de fecha 28 de Febrero del 2011, establece como denom inación del procedim iento  
“Reconocim iento de Juntas D irectivas” , ten iendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de 
Procedim iento Adm in istra tivo General y con los requisitos estab lecidos en dicho número de 
orden, los m ismos que los adm in istrados han cumplido con presentar;

Que, mediante Informe N° 262-2013-M DY-GAT-SGPUTT-AHM C de fecha 02 de Julio  
del 2013, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó a la la 
Asociación de Moradores “Las Delicias de Yarinacocha” ; donde constató que las personas  
que conforman la Junta D irectiva recientemente elegida son socios de dicha Asociación, y 
cuentan con el apoyo mayoritarío de los socios; por lo cual debe reconocérse les como tal, a 
fin de que puedan conducir los destinos de su Asociación; Asim ism o indica el informe que la 
solicitante ha cumplido con ad juntar todos los requisitos que exige el TUPA; por cuanto  
dicha Gerencia otorga su conform idad;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 442-2013-M DY de fecha 12 de Julio del 2013, la m isma que delega las 
facultades adm in istra tivas y resolutivas propias del Despacho de A lcaldía, al Gerente  
Municipal Econ. Teobaldo Reátegui Flores, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) 
de la Ley O rgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER a los in tegrantes de la Junta Directiva de la 
Asociación de Moradores “Las Delicias de Yarinacocha”, Jurisd icción del D istrito de 
Yarinacocha, por el período de (01) Año, de acuerdo a lo estab lecido y normado en sus 
estatutos, la m isma que se encuentra conformado por los sigu ientes m iembros:

1.- Presidente : Sra. Deysi Torres Saldaña. DNI. 42538318
2 -  Vice Presidente : Sr. Christian Ornar Vald iv iezo Uribe. DNI. 10742552
3.- Secretaria de Actas y Arch ivos : Sra. Iracemi A rce Córdova. DNI. 00107648
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4.- Secretario de Econom ía
5. - Fiscal
6 . -Vocal I
7 . - Vocal II

Sr. Natalio Adonis Munante Vasquez. 
Sra. Liz Karina Lachuma Amasifuen. 
Sr. W ilfredo Escobar Mori.
Sra. Lea Rosalinda Salazar Cahuana

DNI. 00102439  
DNI. 40260535  
DNI. 00099770  
DNI. 46406483

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia N° 092- 
2013-MDY de fecha 28 de Enero del 2013, que reconoce los in tegrantes de la anterior Junta  
Directiva de la Asociación de Moradores “Las Delicias de Yarinacocha” , por renuncia masiva  
de la anterior D irectiva.

ARTICULO TERCERO - ESTABLECER, que el reconocim iento de la Junta Directiva  
a que se refiere el artícu lo primero, no implica el reconocim iento del derecho de propiedad  
sobre el predio en el que se encuentra constitu ida la Junta Directiva.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la O fic ina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y d istribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


