
RESOLUCION DE ALCALDIA Na 2 13 -2014-M DY.

Puerto Callao, 2 1 ABR. 2014

VISTOS.- El Expediente NQ 1094 de fecha 20 de Enero del 2014, la copia del Acta de 
Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de Diciembre del 2013, y;

ar

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en sus incisos 13 y 17 del Art. 2 reconoce el derecho 
de asociar je y constituir diferentes formas de organización jurídica y el derecho a participar en 
forma individual y asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación;

Que, el segundo párrafo del Artículo 106° de la Ley NQ 27972 - Ley Orgánica de 
Municipal dades, establece que la Junta de Delegados Vecinales está integrada por las 
organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, las comunidades nativas respetando su 
a u tono mí; y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones. En éste mismo 
sentido el Art. 109Q de la acotada ley prescribe que el delegado vecinal comunal es elegido, en forma 
directa, pe r los vecinos del área urbana o rural a la que representan, tiene como función representar 
a su comunidad ante la Junta de delegados Vecinales por el periodo de un año y velar por el 
cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella, asimismo dispone que para ser elegido 
Delegado Vecinal comunal se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener su residencia en el área 
urbana y rural a la que representa, su ejercicio no constituye función pública, ni genera 
incompati3ilidad alguna;

Q je , mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de Diciembre del 2013, 
los moradores de la Comunidad Nativa "San Salvador" comprensión del Distrito de Yarinacocha, 
se reunieron para elegir al Delegado Vecinal, habiendo recaído el cargo para el periodo 2014, en la 
persona ce l Señor Wuendie Efer Arévalo Gonzales, quien es ciudadano en ejercicio y reside en 
dicha Comunidad Nativa;

Q ae, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipa idades, Ley Nfi 27972;

S ; RESUELVE-

A RTICULO PRIM ERO: RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como Delegado 
Vecinal Comunal de la Comunidad Nativa "San Salvador" Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, al Señor Wuendie Efer Arévalo Gonzales, quien ha sido elegido para el período 2014 y 
reúne los requisitos de ley.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, n la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificad' jn de la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


