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RESOLUCION DE GERENCIA N° i^ -2015-M D Y -G M

Puerto Callao, o k m. w&
VISTOS - El Expediente N° 07557-2015 de fecha 14 de Abril del 2015, Informe N° 200-2015- 

GAT-SGPURTT-W PA de fecha 21 de Mayo del 2015, Informe Legal N° 298-2015-M DY-GAT-AL de 
fecha 25 de Mayo del 2015, Informe N° 076-M DY-GAT de fecha 28 de Mayo del 2015, Informe Legal 
N° 350-2015-MDY-OAJ de fecha 01 de Junio de 2015,y;

CONSIDERANDO

Que, el A rtícu lo II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y 
administrativa en los asuntos de competencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para las M unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento Jurídico;

Que, mediante expediente Externo N° 07557-2015 de fecha 14 de Abril del 2015, la 
administrada señora LILIANA TORRES DARIVA con DNI 42519696 con domicilio en el 
Asentamiento Humano 28 de Marzo Mz. D Lt.2 20, en calidad de presidenta de la Junta Directiva de 
la Asociación Civil del Asentam iento Humano “LOS LIRIOS DE YAR IN A C O C H A ”, Jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, solicita a esta entidad Edil el R econocim iento 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 Articulo 2° de la Constitución Política del Estado, disponiendo que: “ Toda persona tiene derecho  
a asociarse y  a constitu ir d iferentes form as de Organización Juríd ica sin fines de lucro y  el 
derecho a partic ipar en form a 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 como tal;

Que, el numeral 6) del A rticulo 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, A sociaciones Vecinales, Organizaciones Com unales, Sociales u  otras 
similares de naturaleza Vecinal',

Que mediante Informe N° 200-2015-G AT-SG PURTT-W PA de fecha 25 de Mayo del 2015, la 
Sub. Gerencia de P laneam iento Urbano, Rural Tránsito y Transporte informa a la Gerencia de 
Acondicionam iento Territorial, que se ha realizado la verificación de la docum entación presentada, 
estando conforme a Ley y la constatación e inspección in situ, en base a lo presentado en el 
expediente por la señora LILIANA TORRES DARIVA, en calidad de Presidente de la Junta Directiva 
de la Asociación Civil del Asentam iento Humano “LOS LIRIOS DE Y A R IN A C O C H A ”, señalando que 
los miembros de la Junta D irectiva se encuentran posesionados en el m encionado Asentamiento 
Humano, Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha;

Que, mediante Inform e Legal N° 298-2015-M DY-GAT-AL de fecha 25 de Mayo del 2015, en 
mérito a lo expuesto por el Área Técnica correspondiente y en vista que la solicitud de reconocim iento 
presentada cumple con los requisitos establecidos en el TUPA-M DY vigente, resultando viable 
atender el mismo, por tanto esta Oficina de Asesoría Jurídica OPINA por la Procedencia de la 
solicitud de reconocim iento de la Junta Directiva de la mencionada Asociación Civil, por consiguiente 
debe elevarse los actuados a la Gerencia Municipal para que resuelva conform e a las facultades 
delegadas por el despacho de A lcaldía y ordene a la Oficina de Asesoría Jurídica, proyectar la 
resolución correspondiente;

Que, mediante Inform e N° 076-2015-MDY-GAT de fecha 28 de Mayo del 2015, la Gerencia 
de Acondicionam iento Territoria l rem ite los documento de referencia y todos los actuados del 
reconocim iento de la Junta Directiva de la Asociación Civil del Asentam iento Humano “LOS LIRIOS 
DE YAR IN AC O C HA ” , habiendo realizado la verificación e inspección correspondiente, se sugiere su 
pase a la Gerencia M unicipal para su análisis, evaluación y consecuente tram ite;

"¿ño v z  m  v n s x s v 'i& ie 'ic m  v w rm e rm *  ̂  v z a  yonzi/iJ ise 'nm sino  v z a a  BT^rm e^efim "



~/mo vz ¿a? p-zomierm* ^  vz¿ ?o^?AJize(rmzx7o vz áa zwMeAencm ~

Que, estando ante lo expuesto, esta Oficina ha evaluado la docum entación presentada, 
observando que contiene los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA-M DY, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-M DY, de fecha 11 de Julio del 2013, que establece 
como denominación del procedim iento “Reconocim iento de Juntas D irectivas” teniendo como base 
legal la Ley N° 27444 Ley del Procedim iento Adm inistrativo General, y habiéndose realizado la 
inspección ocular respectiva, se determ ina que cumple con lo establecido para el Reconocim iento de 
la Junta D irectiva de la Asociación Civil del Asentam iento Humano “LOS LIRIOS DE 
YARINACO CHA”, Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha por el periodo de Un (01) año;

Que contando con el Informe Legal N° 350-2015-MDY-OAJ de fecha 01 de Junio del 2015, la 
cual accede al reconocim iento por todo lo expuesto conforme a Ley, estando a las consideraciones 
expuestas y en mérito a la Resolución de A lcaldía N° 127-2015-M DY de fecha 16 de Abril 2015, la 
misma que delega las facultades Adm inistrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía al 
Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y en estricta observancia del Articulo 20° 
inciso 20) de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de M unicipalidades” ;

SE RESUELVE:

ARTICULO P R IM E R O - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la 
Asociación Civil del A sentam iento Hum ano “LOS LIRIOS DE YA R IN A C O C H A ”, Jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Un (01) año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus 
estatutos, la m isma que se encuentra conform ado por los siguientes m iembros:

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

Sra. Liliana Torres Dariva DNI. 42519696
Sra. Lucia Elizabet Paredes Ávila DNI. 05925312
Sra. Ynelsa Mendoza Silva DNI. 05929247 
Sra. Nayla Magali Cárdenas Arévalo de M acuyam a DNI. 41209787
Sr. A lejandro Cárdenas Apagueño DNI. 00022303
Sr. Emidio Erison Valdez Vásquez DNI. 05866339
Sr. A lberto Guillerm o Rea Ramírez DNI. 04322832

A RTICULO  SEG UNDO  - ESTABLECER, que el reconocim iento de la Junta Directiva al que 
se refiere el Artícu lo Primero, no implica el reconocim iento del Derecho de Propiedad sobre el predio 
en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

A RTICULO  TERCERO  - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


