
RESOLUCION DE GERENCIA N° S'fS -2014-MDY.

Puerto Callao, 2 Ü MAtO ¿Jw

VISTOS: El Expediente N° 06386 de fecha 22 de Abril del 2014, el Informe N° 081-2014-MDY- 
DSE/SGPSCD de fecha 08 de Mayo del 2014, el Proveído N° 159-2014-MDY-GAT de fecha 09 de 
ayo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, el señor Gabriel Peña Castro, Presidente de la Junta 
irectiva del Comité de Agua N° 01del A.H.”LA PAZ”, del Distrito de Yarinacocha, 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 de personas gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe 
econocérseles 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° 081-2014-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 08 de Mayo del 2014, el 
encargado de realizar las inspecciones oculares manifiesta que se constituyo al Comité de Agua N° 
01 del A.H. “LA PAZ” , donde constató que las personas que conforman la Junta Directiva recientemente 
elegida son socios de la Asociación en mención, y cuentan con el apoyo mayoritario de los socios, así 
mismo señala que el solicitante ha cumplido con adjuntar todos los requisitos que exige el TUPA;

Que, mediante Proveído N° 159-2014-MDY-GAT de fecha 09 de Mayo del 2014, el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial remite a la Oficina de Asesoría Jurídica el expediente completo para 
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 delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso, y en 
estricta observancia del Inciso 20) del Artículo 20°, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Comité de 
Agua N° 01 A.H. “ La Paz” , de la 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:

Presidente : Sr. Gabriel Peña Castro DNI.22986485
Secretario (a) : Sra. Mariela Terán Quiñones DNI.01013930
Tesorero : Sra. Gladys Zamora Enciso DNI.00066721
Fiscal : Sr. Antonio Bartra Córdova DNI.00961179
Vocal I : Sra. Zoila Acosta Ricopa DNI.40413432
Vocal II : Sra. Victoria Cano Ramírez DNI.41182336



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 

je  se encuentra constituida la Junta Directiva.ÍA DE 
t *  ^«ÉSORIA 

A lR lD lO  ^

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


