
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2015-MDY-GM.
Puerto Callao, 2 g AG0_ 2015

VISTO :

El expediente N°09268-2015-MDY de fecha 19 de Mayo del 2015, Proveído de fecha 10 
de Agosto del 2015, Informe Legal N°430-2015-MDY-GAT-AL de fecha 14 de Agosto del 2015, 
Proveído de fecha 17 de Agosto del 2015, Proveído de fecha 17 de Agosto del 2015, Informe 
Legal N°630-2015-MDY-OAJ de fecha 19 de Agosto del 2015, y ;

CO N SID ERAN DO :

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: ''(■■■) Lo s gobiernos locales gozan de autonomía política, 

yogo económ ica y  adm inistrativa en los asuntos de su  com petencia. La autonom ía que la 
* «renciade >]Constitución Política del Perú  estab lece  para las M unicipalidades radica en la facultad  
V At Z : r r p e  e je rc e r  a cto s de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con su jeción  al 

ordenam iento ju ríd ico  (■■■)", la autonomía confiere a los Gobiernos Locales, poderes, 
v‘“ '° '  competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 

circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Expediente Externo N° 09268-2015 de fecha 19 de Mayo del 2015, el 
administrado señor NILTON GONZALES UCEDA, en calidad de Presidente de la Junta Directiva 
del ASENTAM IENTO HUMANO "12 DE AGOSTO", Jurisdicción 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-MDY vigente;

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 asocia rse  y  a constitu ir d iferentes form as de Organización Jurídica sin fines 
de lucro y  el derech o  a participar en forma individual y asociada en la vida económ ica, 
política, socia l 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, el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, establece que: "Los vecinos participan en los G obiernos Loca les a través de 
Jun tas Vecinales, Com ités de Vecinos, A sociaciones Vecinales, Organizaciones 
Com unales, S o cia les u O tras sim ilares de naturaleza Vecinal";

Que, mediante Proveído de fecha 10 de Agosto del 2015, la Sub. Gerencia de 
Planeamiento Urbano Rural, Tránsito y Transporte rem ite a la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial, el Informe N°093-2015-MDY-GAT-SGPURTT-NEPA, que detalla haber realizado la 
verificación de la documentación presentada, estando conforme a Ley y la constatación e 
inspección in situ ; en base a lo presentado en el expediente por el señor NILTON GONZALES 
UCEDA, en calidad de Presidente de la Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO "12 DE 
AGOSTO", cuentan con planos visados por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, su 
zonificación: Zona Residencial Densidad Baja (RD B), señalando que los miembros de la Junta 
Directiva se encuentran posesionados en forma pacífica, dentro del perímetro que encierra el 
mencionado Asentamiento Humano, jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, derivando el 
expediente a Asesoría Legal de la GAT para su opinión correspondiente;

. Que, mediante Informe Legal l\l°430-2015-MDY-GAT-AL de fecha 14 de Agosto del 
2015, en mérito a lo expuesto por el Área Técnica correspondiente y en vista que la solicitud de 
reconocimiento presentada cumple con los requisitos establecidos en el TUPA-MDY vigente, 
resultando viable atender el mismo, por tanto la Oficina de Asesoría Legal OPINA por la 
procedencia de la solicitud de reconocimiento de la Junta Directiva del mencionado 
ASENTAM IENTO HUMANO "12 DE AGOSTO", consecuentemente elévese los actuados a la 
Gerencia Municipal para que se resuelva conforme a las facultades delegadas por el despacho de 
Alcaldía y ordene a la Oficina de Asesoría Jurídica, proyectar la Resolución correspondiente;

Que, mediante Proveído de fecha 17 de Agosto del 2015, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial remite a la Gerencia Municipal, todos los actuados del 
reconocimiento de la Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO "12 DE AGOSTO", se
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'% °j§$ g ¡ere su pase a |a oficina de Asesoría Jurídica para su análisis, evaluación y proyectar el acto 
Resolutivo correspondiente;

Que, mediante Proveído de fecha 17 de Agosto del 2015, la Gerencia Municipal remite 
los actuados de la Solicitud de reconocimiento del ASENTAMIENTO HUMANO "12 DE 
AGOSTO", a la Oficina de Asesoría Jurídica, y ordena emitir la resolución correspondiente desde 
la competencia de su Área;

Que, estando ante lo expuesto, ésta Oficina ha evaluado la documentación presentada, 
observando que contiene los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA-MDY 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 N° 27444 "Ley del Procedim iento Adm inistrativo  
IGeneral", y habiéndose realizado la verificación documentaría e inspección ocular respectiva, se 
determina que cumple con lo establecido para el reconocimiento de la Junta Directiva del 
ASENTAM IENTO HUMANO "12 DE AGOSTO" Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el 
periodo de Un (01 ) año;

Que, contando con el Informe Legal N°625-2015-MDY-OAJ de fecha 18 de Agosto del 
2015, y en mérito a la resolución de Alcaldía 127-2015-MDY-ALC de fecha 16 de Abril del 2015, 
la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de 
Alcaldía, al G erente Municipal Ing . Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y estricta observancia 
del Articulo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESU ELV E:

A RTÍCU LO  PRIM ERO .- RECONOCER, a los integrantes de la Junta Directiva del 
ASENTAM IENTO HUMANO "12 DE AGOSTO", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el 
periodo de Un (01 ) año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que 
queda conformado por los siguientes miembros:

Presidente Sr. Nilton Gonzales Uceda DNI. 00003645
Vicepresidenta Sra. Sayuri Isuiza Collazos DNI. 47344032
Secretario Sr. Darío Zevallos Celis DNI. 00081618
Tesorera Sra. Marycela Medina Núñez DNI. 00117709
Fiscal Sra. Carmen Roció Torres Gonzales DNI. 48013220
Vocal I Sra. Zenaida Fasabi Sandoval DNI. 00098746
Vocal I I Sr. Reynerio Pezo Pinedo DNI. 00029690

A RTICU LO  SEGUN DO.- ESTA BLECER, 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.

A RTÍCU LO  TERCERO .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

R EG ÍS T R ES E , COM UNÍQUESE Y ARCH ÍVESE


