
RESOLUCION DE GERENCIA N° ' -2014-MDY-GM.

Puerto Callao, 2 2 OfC. 23H
VISTOS: El Expediente N° 18242-2014 de fecha 24 de Noviembre del 2014, el Informe N° 

287-2014-MDY-GAT-SGPURTT-RBSP de fecha 28 de Noviembre del 2014, el Informe N° -MDY- 
GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 04 de Diciembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, la señora MIRLITA ESTHER NDRIEGA PANAIFO, 
en calidad de Presidente solicita el Reconocimiento de la Junta Directiva del A.H “ MAXIMO 
CASTRO” , del Distrito de Yarinacocha, 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 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 derecho 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, 
Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u Otras 
similares de naturaleza Vecinal” ;

Que, asimismo el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 010-2013 de 
fecha 11 de Julio del 2013, establece como denominación del procedimiento “Reconocimiento de 
Juntas Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento 
Administrativo General y con los requisitos establecidos en dicho número de orden, los mismos 
que los administrados han cumplido con presentar;

Que, mediante Informe N° 287-2014-MDY-GAT-SGPURTT-RBSP de fecha 28 de 
Noviembre del 2014, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constató que el A.H. 
“ MAXIMO CASTRO” , que todos los miembros de la Junta Directiva se encuentran posesionados 
dentro de terrenos rústicos sin saneamiento de propiedad particular, tienen planos visados por la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, las vías de este Asentamiento Humano la mayoría 
está de acuerdo a la trama urbana, pero hay algunas pero que se aun cerrados por la posesión de 
algunos moradores, se encuentran dentro de la expansión urbana de la Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha; Cabe indicar que existe una Resolución de Gerencia N° 1057-2014-MDY-GM de 
fecha 17 de Octubre del 2014, donde se reconoce a la Junta Directiva encabezado por el Sr. Saúl 
Bendezú Peláez por un periodo de 02 años. Con fecha 02.11.2014 el Asentamiento Humano 
realiza una asamblea para la elección de una nueva Junta Directiva, por que manifiestan que 
existen diferentes irregularidades que cometió el presidente transitorio Saúl Bendezú Peláez por 
maltrato a los moradores del A.H. MAX CASTRO; se verifico que todos los miembros de la Junta 
Directiva se encuentran posesionados dentro del Asentamiento Humano;

Que, mediante Informe N° 781-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 04 de Diciembre 
del 2014, el Sub Gerente de Planeamiento Urbano Rural Tránsito y Transporte informa al Gerente 
de Acondicionamiento Territorial que se realizó la Inspección Ocular del A.H “ MAXIMO 
CASTRO” , se encuentran posesionados dentro de terrenos rústicos con saneamientos, de 
propiedad particular, tiene planos visados por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, las 
vías de este Asentamientos Humano la mayoría están de acuerdo a la trama urbana, pero hay 
algunas vías que están en la actualidad se encuentran cerrados por la posesión de algunos 
moradores, se encuentran dentro de la expansión urbana de a Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha; Cabe indicar que existe una Resolución de Gerencia N° 1057-2014-MDY-GM de 
fecha 17 de Octubre del 2014, donde se reconoce a la Junta Directiva encabezado por el Sr. Saúl 
Bendezú Peláez por un periodo de 02 años. Con fecha 02.11.2014 el Asentamiento Humano 
realiza una asamblea para la elección de una nueva Junta Directiva, por que manifiestan que



existen diferentes irregularidades que cometió el presidente transitorio Saúl Bendezú Peláez por 
maltrato a los moradores del A.H. MAX CASTRO; se verifico que todos los miembros de la Junta 
Directiva se encuentran posesionados dentro del Asentamiento Humano;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
518-2014-MDY de fecha 14.07.2014, la misma que delega las facultades Administrativas y 
Resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente Municipal C.P.C Carmen Rosario  
Rojas García, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20°, de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del A.H 
“ MAXIMO CASTRO” , de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) 
Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que se encuentra 
conformado por los siguientes miembros:

Presidente
Vicepresidente
Secretaria de Actas
Tesorero
Fiscal
Vocal I
Vocal II

Sra. Mirlita Esther Noriega Panaifo 
Sr. Arturo Marin Pereira 
Sra. Milagritos Mori Vasquez 
Sra. Mildred Lopez Macushua 
Sra. Sinthya Rios Melendez 
Sr. Jorge Rivera Lopez 
Sra. Nelly Lopez Reategui

DNI.00123003 
DNI.00053896 
DNI.42658549 
DNI.40521095 
DNI.43279327 
DNI.00027666 
DNI.05929309

ARTICULO SEGUNDO - ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva a 
que se refiere el Artículo Primero, no implica el Reconocimiento 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.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


