
RESOLUCION DE GERENCIA N° f e  ? -2014-MDY.

Puerto Callao, 1 8 FEB. 20H

VIS~~OS: El Expediente N° 01497 de fecha 29 de Enero del 2013, Informe N° 031-2014- 
MDY-GM-GAT/GCR de fecha 05 de Febrero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, la Señora Jeny Pajuelo Gonzales, en calidad de 
Presidenta de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “San Antonio”, del Distrito de 
Yarinacoché, solicita a ésta entidad Edil el reconocimiento 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 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 dé 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 cue: “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 
Administrati j o  General y con los requisitos estaolecidos en dicho número de orden, los mismos 
que los adrr inistrados han cumplido con presentar;

Que, mediante Informe N° 031-2014-MDY-GM-GAT/GCR de fecha 05 de Febrero del 
2014, el G e 'ente de Acondicionamiento Territorial comunica al Gerente Municipal, que de acuerdo 
a los antecedentes y el análisis de los hechos respectivos se pudo concluir que es procedente el 
reconocimiento de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “San Antonio”. Asimismo indica el 
informe que el solicitante ha cumplido con adjuntar todos los requisitos que exige el TUPA; por 
cuanto dichia Gerencia otorga su conformidad;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
442-2013-IVDY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las facultades administrativas 
y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. Marco A nton io  
Lizarbe Fernández, y en estricta observancis. del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidtides N° 27972;

SE RESUELVE:

AR~'ICULO PRIMERO.- RECONOCEF: a los integrantes del Asentam iento  Humano 
“ San A n to n io ” , Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Un (01) Año, de 
acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que se encuentra conformado por 
los siguientes miembros:

Presiderte 
Vice Presidenta 
Secretar o 
Tesorera 
Fiscal 
1er. Vocal 
2do. Voc al

Sra. Jheny Pajuelo Gonzales DNI.00104899
Sra. Lucióla Tenazoa Pinchi DNI.06176952
Sr. Luis Vásquez Panaifo DNI.00103821
Sra. Carmen Luisa Guillena Soto DNI.21142973
Sra. Gilda Villacrez Taricuarima DNI.05322823
Sra. Glennis Cathi Zumaeta Burga DNI.43625747
Sra. Ayde Amanda Cahuaza Mitidieri DNI.80417352



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.

 UZARBE FERNANDEZ
lló re n te  M u n ic ip a l

G.M.
OAJ
OSGA
INTERESADOS
GDSE.
ARCHIVO.


