
R E S O LU C IO N  DE G ER EN C IA  N° /¿?Q  -2014-M D Y

Puerto Callao, Q 7 pED. 2 3 U

VISTOS - El Expediente N° 15024 de fecha 17 de Octubre del 2013, Informe N° 
012-2014-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC de fecha 23 de Enero del 2014, Informe 073- 
2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 27 de Enero del 2014, Proveído N° 062- 
2014-MDY-GAT de fecha 29 de Enero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Qu 3 , mediante expediente de vistos, el Señor Carlos Alberto Rengifo Cabrera, en 
calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Moradores del Caserío 
“CashibocDcha” Zona Urbana, presenta la solicitud adjuntando todos los recaudos 
señalados en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el 
Reconocimiento de su Asociación de Moradores del Caserío “Cashibococha” Zona 
Urbana ;

Qus, el inciso 13) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, establece 
que: toda persona tiene derecho a asociarse y constituir fundaciones y diversas formas 
de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a Ley, no 
pueden ser disueltas por resolución administrativa;

Cue, el Numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, establece que: “Los vecinos participan en los Gobiernos Locales a través de 
Juntas Vacinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones 
Comunales, Sociales u Otras similares de naturaleza Vecinal;

Que, mediante Informe N° 012-2014-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC de fecha 23 de 
Enero del 2014, el encargado de hacer las Inspecciones de Campo informa al Sub 
Gerente de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte, que se ha evaluado la 
documentación respectiva y se verificó el levantamiento de todas la observaciones q je  
existían; indicando en el informe que e! solicitante a cumplido con adjuntar todos los 
requisitos que exige el TUPA,

Que, mediante Informe N° 073-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 27 
de Enero del 2014, el Sub Gerente de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte 
comunica al Gerente de Acondicionamiento Territorial, que se ha evaluado la 
documentación presentada y habiéndose realizado el levantamiento de las 
observaciones, declara procedente el reconocimiento de la Asociación de Moradores del 
Caserío Cashibococha Zona Urbana ya que cumple con los requisitos exigidos en el 
TUPA;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía f^0 040-2014-MDY de fecha 21 de Enero del 2014, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal A bg. M arco  A nto n io  L izarbe Fernández, y en estricta observancia del Art. 
20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER  a la A sociac ión  de M oradores del C aserío  
“C a s h ib o ;o c h a ” Zona Urbana, que se encuentra ubicado en el Caserío Cashibococha 
en la Jurisdicción del Distrito de Y&rinacocha, Provincia de Coronel Portillo, 
Departamento de Ucayali.



o,

%
y^iÚÍDAO^x ARTICULO SEGUNDO - ESTABLECER, que el Reconocimiento de la Asociación

V*b * Social a que se refiere el artículo primero, no implica el Reconocimiento del derecho de
<ases¡c&de % ProP'edad sobre el predio en los cuales está asentado.

y , y
ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura el

-  cumplimiento de la presente Resolución.

AR' ICULO CUARTO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

c.c.
G.M.
OAJ
OSGA
INTERESADOS
GDSE.
ARCHIVO.


