
RESOLUCION DE GERENCIA N° */ ?~5 -2014-M D Y .

Puerto Callao, ^ 5 ARR. 2011

VISTOS: El Expediente N° 6067 de fecha 15 de Abril del 2014, el Informe N° 247-2014- 
MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 23 de Abril del 2014, el Proveído N° 232-2014-MDY-GAT 
de fecha 24 de Abril del 2014, y demás anexos adjuntados al expediente, y;

CONSIDERANDO:

Que, m ediante  expediente de vistos, la Señora Hilda del Pilar Estrada García, en 
ca lidad de Presidenta de la “Junta Vecinal Prolongación San Martín" Jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta Entidad Edil el Reconocim iento de su Junta 
Directiva, ad juntando 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 2o 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 partic ipar en forma individual y asociada en la vida 
económ ica, 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 com o tal;

Que, el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley O rgánica de  M unicipalidades Ley N° 
27972, estab lece 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, ap robado  m ediante  Ordenanza N° 010-2013 
de fecha 11 de  Julio del 2013, establece com o denom inación del procedim iento 
“ Reconocim iento de Juntas Directivas” , teniendo com o Base Legal la Ley N° 27444 Ley de 
Procedim iento Administrativo General y con los requisitos establecidos en d icho  número de 
orden, los mismos que los administrados han cum plido con presentar;

Que, m ediante  Informe N° 247-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de  fecha 23 de Abril 
del 2014, el Sub Gerente de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Trasporte com unica al 
Gerente de A cond ic ionam iento  Territorial, que el enca rgado  de realizar las inspecciones 
oculares, se constituyó a la “ Junta Vecinal Prolongación San Martín” ub icado  a 2,062.09 
Metros Lineales aproxim adam ente  de la Plaza de Armas, consta tando que los miembros 
que conform an la Junta Directiva recientem ente e legida son socios de la Junta Vecinal en 
mención, y cuentan con el apoyo mayoritario de los socios, por lo cual debe 
reconocérseles com o tal, a fin de que puedan conducir los destinos de su Junta Vecinal;

Que, con Proveído N° 232-2014-MDY-GAT de fecha 24 de Abril del 2014, el Gerente 
de A cond ic ionam iento  Territorial remite al Jefe de la O ficina de Asesoría Jurídica el 
expediente para el Reconocim iento de la Junta Directiva de la "Junta Vecinal 
Prolongación San Martín” , sugiriendo su análisis, evaluación y consecuente trámite;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 151-2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, la misma que de lega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la 
Ley O rgánica de  M unicipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la “Junta 
Vecinal Prolongación San Martín" Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período



de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y norm ado en sus estatutos, la misma que se ’’ ^
encuentra conform ado por los siguientes miembros:

Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria de Actas y Arch.
Tesorera
Fiscal
Vocal I
Vocal II

Sra. Hilda Del Pilar Estrada García 
Sra. Gilma Juliana Ríos Paredes 
Sra. Blanca Sorayda Flores Félix 
Sra. Betsy Rocío Rivera Vásquez 
Sra. Yovany Juica Jiménez 
Sra. Elisa Izquierdo Curico 
Sra. A lda Panduro Monteluisa

DNI.40553046 
DNI.43859464 
DNI.71987534 
DNI.00126385 
DNI.27739217 
DN 1.40561830 
DN 1.00090406

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, que el reconocim ien to de la Junta Directiva a 
que se refiere el Artículo Primero, no im plica el reconocim iento del derecho  de p rop iedad 
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.
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