
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

RESOLUCION DE GERENCIA N° -/¿S3-2015-MDY-GM
Puerto Callao, 3 <| 2015

VISTOS.- El ExDediente Externo N°20568-2015 de fecha 11 de Noviembre del 2015, 
Proveído N°318-2015-MDY-GDSE de fecha 28 de Diciembre del 2015, Informe Legal N°1001- 
2015-MDY-OAJ de fecha 29 de Diciembre del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972: "(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, son
sujeción al ordenamiento jurídico  la autonomía confiere a los Gobierno Locales,
poderes, competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 
circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Expediente Externo N°20568-2015 de fecha 11 de Noviembre del 2015, el 
administrado señor ERMAN HUANIO MAYNAS con domicilio en el Caserío 07 de Junio, en calidad 
de Presidente de la Junta Directiva denominada JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO (JASS) del caserío 07 de Junio, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a 
ésta Entidad Edil el Reconocimiento de su Junta Directiva, adjuntando para tal fin todos los
recaudos qué exige el TUPA-MDY vigente;

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 éste grupo organizado de personas 
gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal;

Que, eí 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 de Juntas 
Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, 
Sociales u Otras similares de naturaleza Vecinal";

Que, mediante Proveído N°318-2015-MDY-GDSE de fecha 28 de Diciembre del 2015,con 
Informe N°055-2015-MDY.-FWZH-CDE/A.RUOS de fecha 24 de Diciembre del 2015, comunica que 
se ha realizado la verificación de la documentación presentada, estando conforme a Ley y la 
constatación e inspécción in situ, en base a lo presentado en el expediente por el señor ERMAN 
HUANIO MAYNAS, en calidad de Presidente de la Junta Directiva, de acuerdo al acta de asamblea 
general de los socios de fecha 22 de Octubre del 2015, señalando también que los miembros de la 
Junta Directiva viven en el lugar y manifiestan no tener problemas judiciales ni penales, y dispone 
su pase a la Oficina de Asesoría Jurídica, para su análisis, Opinión Legal y la emisión de la 
Resolución correspondiente;

Que, estando ante lo expuesto, ésta Oficina ha evaluado la documentación presentada, 
observando que contiene los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA vigente, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 2013, que establece 
como denominación del procedimiento "Reconocimiento de Juntas Directivas", teniendo como 
base legal la "Ley de Procedimiento Administrativo General" Ley N° 27444, y habiéndose 
realizado la revisión de la documentación y la inspección ocular respectiva, se determina que 
cumple con lo establecido para el reconocimiento de la Junta Directiva denominada JUNTA 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) del caserío 07 de Junio, 
Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Dos (02) años;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Que, contando con el Informe Legal N°1001-2015-MDY-OAJ de fecha 29 de Diciembre del 
2015, la cual accede al reconocimiento por todo lo expuesto conforme a Ley, estando a las 
consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°338-2015-MDY de fecha 16 
de Noviembre del 2015, la misma que delega las facultades Administrativas y Resolutivas propias 
del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Eco. Rolando Gilberto Palacios Cueto, y en 
estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N°27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva denominada 
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, del caserío 07 de Junio, 
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. 
Secretario. 
Tesorero. 
Vocal I. 
Vocal II. 
Fiscal

Sr. Erman Huanio Maynas 
Sr. Raulin Pinedo Caman 
Sr. Andrés Mozombite Cuachi 
Sra. Graciela Huaycama Ricopa 
Sra. Lizbeth Tapullima Lima 
Sra. Juana María Fatama Quiñones

DNI.
DNI.
DNI.
DNI.
DNI.
DNI.

00049526
21145770
21141587
09540956
44351620
45487946

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 
notificación y distribución de la presente resolución.

de Secretaría General y Archivos la

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


