
RESOLUCION DE GERENCIA N° ' -2013-MDY

Puerto Callao, 2 6

VIS TO S : El Expediente N° 10305 de fecha 22 de Julio del 2013, Inform e N° 307-2013-MDY- 
G AT-SGPUTT-AHM C de fecha 15 de Agosto del 2013, y;

CONSIDERANDO :

Que, m ediante expediente de vistos, la señora Zadit García Morales, en calidad de Presidente 
de¡ AA.HH “Rosa M ilena A rcenta les de D iaz” , del D istrito de Yarinacocha, solicita a ésta entidad edil 
e¡ reconocim iento de su Junta Directiva, adjuntando 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 
Artículo 2° de la Constitución Política del Estado, disponiendo que “Toda persona tiene derecho a 
asociarse y a constitu ir d iferentes form as de Organización Jurídica sin fines de lucro y el derecho a 
participar en form a 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, el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de M unicipalidades Ley N° 27972, 
establece que: “ Los vecinos participan en los Gobiernos locales a través Juntas vecinales, Comités 
de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Com unales, Sociales u Otras sim ilares de 
naturaleza V ecina l” ;

Que, asim ism o el num eral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 004-2011 de 
fecha 28 de Febrero del 2011, establece como denominación del procedim iento “Reconocim iento de 
Juntas D irectivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de Procedim iento Adm inistrativo 
General y con los requisitos establecidos en dicho número de orden, los m ismos que los 
adm inistrados han cum plido con presentar;

Que, mediante Informe N° 307-2013-M DY-G AT-SG PUTT-AHM C de fecha 15 de Agosto del 
2013, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó que el A.H  “Rosa Milena 
Arcentales de D iaz” , donde constató que las personas que conform an la Junta Directiva 
recientem ente elegida son socios de la Asociación en mención, y cuentan con el apoyo mayoritario de 
los socios; por lo cual debe reconocérseles como tal, a fin de que puedan conducir los destinos de la 
Asociación de Moradores; Asim ism o indica el informe que la solicitante ha cum plido con adjuntar 
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 misma que delega las facultades adm inistrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Econ. Teobaldo Reátegui 
F lores, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de M unicipalidades N°
27972;

SE R ESU ELVE:

A RTÍCULO  PR IM ER O .- RECONOCER a los integrantes del AA.HH “Rosa Milena 
A rcentales de D iaz”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de (02) Años, de 
acuerdo a lo establecido y norm ado en sus estatutos, la m isma que se encuentra conform ado por los 
siguientes m iembros:

1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Secretario de Actas
4. Secretario de D isciplina
5. Secretario de Economía
6 . 1er. Vocal
7. 2da. Vocal
8 . Secretaria Prensa y programas
9. Secretario de Asistente Social
10. Secretario de Cultura v Deporte

Sra. Zadith García Morales. DNI. 00084078
Sr. Antonio Morales Aylas. DNI. 23004828
Sr. Cesar Ceron Navarro. DNI. 00057193
Sr. Edvar R ios Paima. DNI. 00065550
Sra. Emna Castro Ruiz. DNI. 80146312
Sr. W ald ir Pastor Armas. DNI. 00118027
Sr. Antonio M acahuachi Sinuiri. DNI. 00054733
Sra. Geamil Montes Lopez de A reque.D N I. 00081812 
Sra. Hilaria Pamo Espinoza. DNI. 20571152
Sra. Sharon Virginia Ceron Chavez. DNI. 73133953
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A RTÍCULO  SEG UNDO - ESTABLECER, que el reconocim iento de la Junta Directiva a que 
se refiere el A rtícu lo Primero, no implica el reconocim iento del derecho de propiedad sobre el predio 
en el que se encuentra constitu ida la Junta Directiva.

A RTICULO  TER C ER O .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y d istribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COM UNIQUESE Y ARCHIVESE.

INTERESADOS
GDSE.
ARCHIVO.

c.c.
G.M.
OAJ
OSGA


