
RESOLUCION DE GERENCIA N° ^  ? -2014-MDY-GM.

Puerto Callao, Q £ A G O . 23 14

VISTOS: El Expediente N° 10295 de fecha 30 de Junio del 2014, el Informe N° 315-2014- 
MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 01 de Agosto del 2014, el Informe N° 507-MDY-GAT- 
SGPURTT-MAACH de fecha 01 de Agosto del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, la señora INGRID LEYLA MORAL CASILLAS, 
presidenta del A.H. Comité Vecinal “Nuevo Amanecer”, 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 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 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° 315-2014-MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 01 de Agosto 
del 2014, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó al “ASENTAMIENTO 
HUMANO COMITÉ VECINAL NUEVO AMANECER”, 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, el solicitante ha cumplido con adjuntar todos los 
requisitos que exige el TUPA;

Que, mediante Informe N° 507-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 01 de Agosto del 
2014, el Sub Gerente de Planeamiento Urbano Rural Tránsito y Transporte informa al Gerente de 
Acondicionamiento Territorial que se realizó la Inspección Ocular verificando la posesión efectiva 
de todos los miembros de la Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO COMITÉ VECINAL 
“NUEVO AMANECER”, de acuerdo a la evaluación técnica es procedente el trámite de 
reconocimiento del denominado 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 
ASENTAMIENTO HUMANO COMITÉ VECINAL “NUEVO AMANECER”, de la Jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en 
sus estatutos, la misma que se encuentra conformado por los siguientes miembros:



Presidente Sra. Ingrid Leyla Moral Casillas DNI.80607383
Vicepresidente Sra. Elaine Claire Rubio Briceño DNI.40676043
Secretario Sra. Yris Roció Torres Arévalo DNI.00125103
Tesorero Sra. Ángela Lesterli Reátegui Ribeyro DNI.00110778
Fiscal Sra. Raúl Paucar Morocho DNI.07028649
Vocal 1 Sra. Lleni del Águila Salas DNI.00067300
Vocal II Sr. Sixto Pinchi Pinchi DNI.01078715

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


