
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 0  -2015 -  MDY-GM
Puerto Callao,

8  3 SET. 2315
VISTOS:

El Expediente N° 14055-2015 de fecha 07 de agosto del 2015, Informe N° 106-2015-MD Y-GAT- 
/SGPURTT-NEPA de fecha 18 de agosto del 2015, Informe Legal N° 444-2015-MDY-GAT-AL de fecha 25 de 

agosto del 2015, Informe Legal N° 666-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 31 de agosto del 2015, demás 
antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades, 
tablece que: “ Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y adm inistrativa en los 

suntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm in istrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento ju ríd ico ” ;

Que, mediante expediente Externo N° 14055-2015 de fecha 07 de agosto del 2015, el señor 
AUGUSTO GIL TUESTA FERNANDEZ, con Documento Nacional de Identidad N° 00164037, en calidad de 
Presidente de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “FATIMA", Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, solicita a esta 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 
asociarse y a constitu ir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro y el derecho a 
participar en forma ind ividual y asociada en la vida económica, política, social y cu ltural 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 Artículo 113° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que: “Los vecinos participan en los Gobiernos Locales a través de Juntas Vecinales, Comités 
de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u otras sim ilares de 
naturaleza Vecinar;

Que mediante Informe N° 106-2015-MDY-GAT-SGPURTT-NEPA de fecha 18 de agosto del 2015, la 
Subgerencia de Planeamiento Urbano, Rural Tránsito y Transporte informa a la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, que se ha 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 
Augusto Gil Tuesta Fernández, en calidad de Presidente de la Junta Directiva del Asentamiento Humano 
“FATIMA”, señalando que los miembros de la Junta Directiva se encuentran posesionados de forma pacífica, 
en el mencionado Asentamiento Humano, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha;

Que, mediante Informe Legal N° 444-2015-MDY-GAT-AL de fecha 25 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 
esta Oficina de Asesoría Jurídica OPINA por la Procedencia de la solicitud de reconocimiento de la Junta 
Directiva de la mencionada Asociación Civil, por consiguiente debe elevarse los actuados a ‘ la Gerencia 
Municipal para que resuelva conforme a las facultades delegadas por el despacho de Alcaldí'a y ordene a la 
Oficina de Asesoría Jurídica, proyectar la resolución correspondiente;

Que, mediante Proveído de fecha 27 de agosto del 2015, la Gerencia Municipal ordena a la Oficina 
de Asesoría Jurídica atender la solicitud del administrado, con la implementación del acto resolutivo para el 
reconocimiento de la Asociación Civil del Asentamiento Humano “FATIMA”;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, estando ante lo expuesto, esta Oficina ha evaluado la documentación presentada, observando 
, _ ,  e contiene los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA-MDY, aprobado mediante Ordenanza 
¿M unic ipa l N° 010-2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 2013, que establece como denominación del 

rocedimiento “ Reconocimiento de Juntas Directivas” teniendo como base legal la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y habiéndose realizado la inspección ocular respectiva, se determina 
que cumple con lo establecido para el Reconocimiento de la Junta Directiva del Asentamiento Humano 
“ FATIMA” , Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha por el periodo de dos (02) años;

Que contando con el Informe Legal N° 666-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 31 de agosto del 2015, la 
ual accede al reconocimiento por todo lo expuesto conforme a Ley, estando a las consideraciones expuestas 

Y ,„  en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril 2015, la misma que delega las 
Jü*<**coS^facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Cesar 

Aquiles Martínez Bordoy, y en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 - "Ley 
Orgánica de Municipalidades”;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento  
Humano “ FATIMA” , Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo 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.
Vicepresidenta.
Tesorera.
Secretario de Actas. 
Fiscal.
Secretaria de Deporte. 
Vocal I.
Vocal II.

Sr. AUGUSTO GIL TUESTA FERNANDEZ 
Sra. ROCIO DEL PILAR GARCIA DEL AGUILA 
Sra. COZBI GATICA RUIZ 
Sr. ISRRAEL ISUIZA DE LA CRUZ 
Sra. ERIKA LUCIA SAJAMI VASQUEZ 
Sra. FIORELLA ANDREA VARGAS VASQUEZ 
Sr. ALFONSO RUIZ TORRES 
Sra. DORIS DELGADO HIDALGO

DNI 00164037 
DNI. 42962645 
DNI. 44864314 
DNI. 00037904 
DNI. 42148384 
DNI. 42464660 
DNI. 00082500 
DNI. 00-100433

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva al 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 Secretaria General y Archivos, la distribución y 
notificación oportuna de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

inn CESAK A. MARTINEZ B0RD0Y
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