
Puerto Callao, 0 3 S'tT

VISTOS: El Expediente N° 10385 de fecha 01 de Julio del 2014, el Informe N° 316-2014-MDY- 
GAT-SGPURTT-VRM de fecha 05 de Agosto del 2014, el Informe N° 529-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de 
fecha 07 de Agosto del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, el señor SAUL REATEGUI GRANDEZ, presidente de la 
“JUNTA DIRECTIVA DEL A.H 19 DE ENERO”, 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 reconocérseles como tal;

Que, el numeral 6) del Articulo 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° 316-2014-MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 05 de Agosto del 2014, el 
encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó al A.H. “19 DE ENERO”, 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 dicho A.H. cuenta con un numero de 
04 vías que son la Av. Paseo de la República Jr. Pacasmayo, Jr. Yanacocha, Jr. Llanganuco y un total de 08 
manzanas definidas del “A” al “I” los lotes están ocupados en un 95%, el 05% son posesionarios eventuales. 
Los materiales de la construcción de las viviendas son de la zona en su mayoría de madera, techo de 
calamina y hoja de palma cuenta con pozo tubular y tanque elevado, cuenta con energía eléctrica 
domiciliaria de electro Ucayali;

Que, mediante Informe N° 529-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 07 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 del 
AA.HH “19 DE ENERO” y de acuerdo a la evaluación técnica opina que es procedente el trámite de 
reconocimiento de la Junta Directiva denominada del AA.HH “19 DE ENERO”;

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 A.H. “19 DE 
ENERO”, de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo 
establecido y normado en sus estatutos, la misma que se encuentra conformado por los siguientes miembros:

Presidente : Sr. Saúl Reátegui Grandez DNI.00083237
Vicepresidente : Sr. Alfredo Chung Ortiz DNI.00037818
Secretaria : Sra.Gloria Ibeth Pineda Bardales DNI.00127887
Secretario de Organización : Sr. Juan Pablo Pineda Bardales DNI.40584906
Secretario de Prensa y Propag. : Sr. Rosbith Córdova Pizango DNI.00081463
Secretario de Deportes : Sr. Simón Cananeo Pérez Salas DNI.00122027
Tesorera : Sra. Yenny Mónica Caceres Espinoza DNI.00101280
Asistente Social : Sra. Donatilde Alvan Izquierdo DNI.00117070
Fiscal : Sr. Héctor Baylon Ari Gil DNI.09571284
Vocal : Sr. Meri del Pilar Mafaldo Alvan DNI.80549176
Vocal II : Sra.Wendy Katherin Sánchez Murayari DNI.47135420
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Vocal : Sra.Hilda Ari Gil DNI. 09243285
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ARTICULO SEGUNDO - ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva a que se 
refiere el Articulo 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 !a presente resolución.
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