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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 6 ^  -2015-M DY-GM.
Puerto C allao, 1 7  JUL. 2015

VISTO:

El expedien te  N° 04121-2015-MDY de  fecha  04 de  Marzo del 2015, Informe N° 066-2015- 
MDY-GAT de fe cha  20 de  M ayo del 2015, Informe Legal N° 364-2015-MDY-GAT-AL de  fecha  03 
de Julio del 2015, Proveído-GAT de  fecha  07 de  Julio del 2015, Proveído-GM de  fe cha  14 de 
Julio del 2015, Informe Legal N° 520-2015-MDY-OAJ de  fecha  16 de  Julio del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de 
M unicipalidades, estab lece  que: “ (...) Los gobiernos locales gozan de autonomía polífica, 
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, con sujeción al ordenamiento 
jurídico la autonom ía confiere a  los Gobiernos Locales, poderes, com petencias,
atribuciones y recursos para  la gestión y adm inistración de  su respectiva  circunscripción, sin 
injerencia de  nadie:

Que, m ed ian te  expedien te  Externo N° 04121-2015 de fecha  04 d e  Marzo del 2015, la 
adm inistrada señora JUSTA SOBEYDA TAMANI CANAYO, DNI 00096699, en ca lid ad  de 
Presidenta de  la Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO “EDWIN DIAZ PAREDES I”,
Jurisdicción del Distrito de  Yarinacocha, solicita a esta en tidad  Edil el reconocim ien to  de su 
Junta D irectiva, ad jun tando  para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA-MDY vigente;

Que el derecho  a la libertad de asociación se encuentra  consagrada  en el inciso 12) y 
13) del Articulo 2o de la Constitución Política del Estado, d isponiendo 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 organ izado de  personas gozan del 
de recho  a la libertad de  asociarse y d eb e  reconocérseles co m o  tal;
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Que, el numeral 6) del Articulo 113° de la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades Ley; N° 

27972, estab lece  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, m ed ian te  Informe N°066-2015-MDY-GAT de  fecha  20 de  M ayo del 2015,1a 
G erencia de  A cond ic ionam ien to  Territorial, informa a  la G erencia  M unicipal, que se ha 
realizado la verificac ión  de la  docum entac ión  presentada, estando confo rm e a Ley y a la 
consta tac ión  e inspección in situ en base a lo presentado en el expedien te  por la señora 
JUSTA SOBEYDA TAMANI CANAYO, en ca lidad  de Presidente de  la Junta Directiva del 
ASENTAMIENTO HUMANO “EDWIN DIAZ PAREDES I", señalando que los m iembros de la Junta 
Directiva se encuentran  posesionados de form a pacífica , en el m enc ionado  Asentam iento 
Humano, Jurisdicción del Distrito de  Yarinacocha, solicitando su pase a  la O fic ina de  Asesoría 
Jurídica, para  su análisis, eva luación  y consecuente tram ite;

Que, m ed ian te  Informe Legal N° 365-2015-MDY-GAT-AL de  fe cha  03 de  Julio del 2015, 
en mérito a lo expuesto por el Área Técnica correspondiente y en vista que  la solicitud de 
reconocim ien to  p resentada cum ple  con los requisitos establecidos en el TUPA-MDY vigente, 
resultando v iab le  a ten de r el mismo, por tan to  la O fic ina de  Asesoría Legal OPINA por la 
PROCEDENCIA de  la solicitud de  reconocim iento  de  la Junta D irectiva de  la m encionada  
Asociación Civil, por consiguiente d eb e  elevarse los actuados a la G erencia  M unicipal para 
que resuelva confo rm e a las facultades delegadas por el despacho  de  A lca ld ía  y ordene a la 
O ficina de  Asesoría Jurídica, proyectarla  resolución correspondiente;
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Que, m ed ian te  Proveído de fecha  07 de  Julio del 2015, la G erencia  de 
A cond ic ionam ien to  Territorial remite a la G erencia M unicipal todos los actuados sobre el 
reconocim ien to  de  la Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO “EDWIN DIAZ PAREDES I", 
ad jun tando  el a c ta  de Asam blea Ordinaria de fecha 28 de Junio del 2015, d on de  se procede  
a aclarar los motivos por los cuales no se le ha reconoc ido  com o Asentam iento Humano y su 
razón social ac tua l, se sugiere su pase a la O ficina de Asesoría Jurídica, para  su análisis 
eva luación  y consecuente  tram ite;

Que, m ed ian te  Proveído de fecha  14 de  Julio del 2015 la G erencia  M unicipal ordena a 
la O fic ina de  Asesoría Jurídica a tende r la solicitud del adm inistrado con  la im p lem entación  del 
a c to  resolutivo para  el reconocim ien to  de la Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO 
“EDWIN DIAZ PAREDES I”;

Que, estando an te  lo expuesto, esta O ficina ha e va luado  la docum entac ión  
presentada, observando que contiene  los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA-MDY 
vigente, a p ro b a d o  m ed ian te  Ordenanza M unicipal N° 010-2013-MDY de  fe ch a  11 de  julio del 
2013, que estab lece  co m o  denom inación  del p roced im ien to  “Reconocim iento de Juntas 
Directivas” ten iendo  com o  Base Legal la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo 
General", y hab iendo  realizado la inspección ocular respectiva, se de te rm ina  que cum ple  con 
lo estab lec ido  para  el reconocim ien to  de su Junta Directiva, el ASENTAMIENTO HUMANO 
“EDWIN DIAZ PAREDES I”, Jurisdicción del Distrito de  Yarinacocha, por el periodo  de  Un(01) año;

Que, co n ta n d o  con el Informe Legal N° 520-2015-MDY-OAJ de  fecha  16 de  Julio del 
2015, y en mérito a la resolución de  A lca ldía 127-2015-MDY-ALC de fe cha  16 de  Abril del 2015, 
la misma que de leg a  las facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de 
A lca ldía, al G erente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y estricta observancia del 
Articulo 20° inciso 20) de  la Ley N° 27972 "Ley O rgán ica  de  M unic ipa lidades";

SE RESUELVE:

“ARTÍCULO PRIMERO".- RECONOCER, a los integrantes de  la Junta Directiva del 
ASENTAMIENTO HUMANO “EDWIN DIAZ PAREDES I”, Jurisdicción del Distrito de  Yarinacocha, por 
el periodo de  Un (01) año, de acuerdo  a lo estab lecido  y norm ado en sus es ta tu tos , la misma 
que q ueda  con fo rm ado  por los siguientes miembros:

Presidenta : Sra. Justa Sobeyda Tamani C anayo DNI. 00096699
Vicepresidenta : Sra. Kelly Gonzales Bonzano DNI. 45019310
Secretaria : Sra. Tania Silva Sanancino DNI. 43468662
Fiscal : Sra. Nora del Águila de  Am ezquita DNI. 00069871
Tesorera : Sra. Roció Sánchez López DNI. 80325947
Vocal 1 : Sra. Jovita Murayari Pacaya DNI. 80354292
Vocal II : Sra. Edith Soralda M endoza Vásquez DNI. 00118471

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el reconoc im ien to  de  la Junta Directiva a  que 
se refiere el Artículo Primero, no im plica  el reconocim ien to  del de recho  de  p rop iedad  sobre el 
predio en el que  se encuentra  constitu ida la Junta Directiva.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O fic ina de  Secretaría G eneral y Archivos, la 
distribución y no tificac ión  oportuna de  la presente resolución a  los órganos respectivos y al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE


