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RESO LUCIO N DE GERENCIA N° 00% -2014-M D Y

Puerto Callao, fl'ß  20 U

1.- Presidente
2.-Vicepres¡dente
3.-Secretario
4.-Tesotero
5.- Fisccil
6. - Vocal I
7.- Vocal II

Sr. Abner Torres Vilchez.
Sra. Leliz Julissa Dävila Huaino de Cahuaza. 
Exequiel Castillo Acaro.
Mayer Cremel Cutipa Huayaba.
Jeny Ruth Flores Macedo.
Neisy Cashu Tamani.

: Mirkia Saboya Saboya

VIS'~OS: La Resolución de Gerencia N° 878-2013-MDY de fecha 11 de Octubre del 
2013, Expediente N° 14997-2013 de fecha 15 de Octubre del 2013, Copia de Asamblea 
General Extraordinaria de Noviembre del 2013, Informe N° 163-2013-MDY-GAT- 
SGPURRTT-RBSP de fecha 03 de Diciembre del 2013, Informe N° 120-2013-MDY-GAT- 
SGPURRTT-MAACH de fecha 19 de Diciembre del 2013, Proveído N° 452-2013-MDY-GAT 
de fecha 1E de D iciembre de 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 878-2013-MDY de fecha 11 de Octubre 
del 2013, s 3 Resuelve en su A rtícu lo  P rim ero: RECONOCER a los integrantes de la Junta 
Directiva d 3 l AA.HH “29 de Setiembre” , Jurisdicción del Distrito de Yarínacocha, por el 
periodo de [02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que 
se encuentra conform ado por los siguientes miembros:

DNI. 00103665 
DNI. 42036874 
DNI. 01127985 
DNI.46491080 
DNI. 45711091 
DNI. 40427752 
DNI. 00820156

Que, mediante Expediente N° 14997-2013, de fecha 15 de Octubre del 2013, el 
señor Abner Torres Vílchez, en calidad de Presidente del Asentam iento Humano “29 de 
Setiembre” solicita a ésta Entidad Edil el reconocimiento de la Junta Directiva de quien 
preside, adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA.

Que, mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 10 de Noviembre 
del 2013, conde se reunieron todos los vecinos de la Asociación de moradores del AA.HH 
“29 de Setiembre", convocados por el presidente, para tratar la agenda y uno de los puntos 
es cubrir les puestos (altantes del consejo directivo, ya que el V icepresidente y el Tesorero 
renuncian a sus cargos exponiendo sus motivos, y agradeciendo por la confianza que se les 
brindo, seguidamente se propuso renovar la junta directiva, los vecinos hicieron sus 
propuestas y sometiendo a votación, el consejo directivo quedo conformada por la siguiente 
manera:
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1.- Pres dente ! Sí. Abner Torres Vílchez.
2.-V icep res iden te  ? Sr, G elsen Huanio Yum bato.
3.-Secretario : Sr. Exequiel Castillo Acaro.
4 .-Tesorero  } Sr. E d inson  Dávila Ruiz.
5.- Fiscal ; Jeny Ruth Flores Macedo.
6. - Voc al I ; Neisy Cashu Tamani.
7.- Voce l II ; Mirkia Saboya Saboya.

DNI. 00103665 
DNI. 00069281 
DNI. 01127985 
DNI.46491080
DNI. 45711091 
DNI. 40427752 
DNI. 00820156
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Que, mediante Informa N° 163-2013-MDY-GAT-SGPURTT-RBSP de fecha 03 de 
Diciembre del 2013, e! encargado de hacer las inspecciones oculares se dirigió al AA.HH en 
mención, donde constato que dicho asentamiento humano no cuenta con saneamiento físico 
legal, solo cuenta Cpn ordenamiento realizado por esta Municipalidad, donde se pudo 
verificar in situ la posesión efectiva de todos los m iembros de la Junta Directiva están 
posesionados dentro del Lote Ñ° 12 de la Mz. D, por espacios de 4 años;



Que mediante N° 120-2013-MDY-GAT-SGPURRTT-MAACH de fecha 19 de 
Diciembre del 2013, ia Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y 
Transporte, rem ite informe al Gerente de Acondicionam iento Territorial, indica la 
conformacion de la nueva Junta Directiva, por el período de 2 años;

Que, mediante Proveído N° 452-2013-MDY-GAT de fecha 19 de Diciembre de 2013, 
la Gerencia de Acondicionam iento Territorial remite proveído al Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, sobre el Reconocimiento de la Junta Directiva del AA.HH “29 de 
Setiembre” , señalando que el técnico que realizo la Inspección Ocular, considera que es 
pertinente proceder con el trámite para el reconocim iento, y la Gerencia de 
Acondicionam iento Territorial otorga su conformidad;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) 
y 13) del A líc u lo  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 cerecho a la libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal;

Que, el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 
27972, establece que: “Los vecinos participan en los Gobiernos locales a través Juntas 
vecinales, Com ités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, 
Sociales u Dtras sim ilares de naturaleza Vecinal”;

Que, asim ism o el numeral 42 del TUPA, aprobado m ediante Ordenanza N° 004- 
2011-MDY de fecha 28 de Febrero del 2011, establece como denominación del 
procedim iento “Reconocim iento de Juntas Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 
27444 Ley de Procedim iento Administrativo General y con los requisitos establecidos en 
dicho número de orden, los mismos que los administrados han cumplido con presentar;

Que¡, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N ’ 001-2014-M DY de fecha 02 de Enero del 2014, la m isma que delega las 
facultades adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal (e) Ing. Sixto Ramos Moreno, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de 
la Ley Organica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - RECTIFICAR la Resolución de Gerencia N° 878-2013-MDY 
de fecha 11 de Octubre del 2013, y considerar a los nuevos integrantes de la Junta Directiva 
del Asenta miento Humano “29 de Setiembre”, por el periodo de (02) Años, de acuerdo a los 
establecido y norm ado en sus estatutos, la misma que se encuentra conformado por los 
siguientes m iembros:-

Vice Presidente : Sr. Gelsen Huanio Yumbato DNI. 00069281
Tesorero : Sr. Edison Dávila Ruiz. DNI. 00124603

ARTÍCULO SEG UNDO .- ESTABLECER, que el reconocim iento de la Junta Directiva 
a que se rafiere el Artículo Primero, no implica el reconocim iento del derecho de propiedad 
sobre el predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTICULO TERCERO .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


