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RESOLUCION DE GERENCIA N° $3-?• -2015-MDY-GM
Puerto Callao; 0 9 SET. 2015

VISTOS:

El Expediente Externo N°15148-2015 de fecha 25 de Agosto del 2015, Informe N°047- 
2015-MDY-GDSE-HACA de fecha 04 de Setiembre del 2015, Proveído N°194-2015-MDY-GDSE 
de fecha 04 de Setiembre del 2015, Informe Legal N°703-2015-MDY-OAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en sus incisos 13° y 17° del Artículo 2o 
reconoce "El derecho de asociarse y constituir diferentes form as de Organización 
Jurídica y  el derecho a participa en forma individual y Asociada en la vida Política, 
Económica, Socia l y Cultural de la nación”, siendo procedente su reconocimiento como 
tal;

Que, mediante expediente externo N°15148-2015, el Administrado Sr. FRANCISCO 
HUANIO TELLO, en calidad de DELEGADO VECINAL COMUNAL, del Caserío Nueva Luz de 
Fátima, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a esta entidad Edil su reconocimiento 
como Delegado Vecinal Comunal adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA;

Que, el Articulo 109 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece: "La elección 
del delegado vecinal com unal se  da en forma directa, por los vecinos del Área Urbana 
o Rural a la que representan. Teniendo com o función representar a su  com unidad  
ante la Junta de Delegados Vecinales por el periodo de un Año  y velar por el 
cum plim iento de los acuerdos que se adopten en ella", y el numeral 6) del Articulo 113° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que: " i o s  vecinos participan 
en los Gobiernos Locales a través de Juntas Vecinales, Com ités de Vecinos, 
Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Socia les u Otras Sim ilares de 
naturaleza Vecinal

Que, de acuerdo al Artículo IV  del Título Preliminar, Ley N°27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General aplicando los principios del Procedimiento 
Administrativo, Principio de informalismo, Celeridad y Razonabilidad, así mismo en el Articulo 
N° 145 Impulso del Procedimiento, del mismo cuerpo Legal establece que "La Autoridad  
competente, aun sin pedido de parte, debe prom over toda actuación que fuese  
necesaria para su  tramitación, superar cualquier obstáculo que se  oponga a la 
regular tramitación del procedim iento, determ inar la norm a aplicable al caso aun 
cuando no haya sido invocada o fuera errónea la cita legal, a sí com o evitar el 
entorpecim iento o dem ora a causa de diligencias innecesarias o m eramente  
formales, adoptando m edidas oportunas para elim inar cualquier irregularidad  
producida”',

Que, mediante Informe N° 047-2015-MDY-GDSE-HACA, de fecha 04 de Setiembre del 
2015, el encargado del Apoyo Administrativo del Registro Único de Organizaciones Sociales 
de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, informa la constatación in situ de la ubicación 
del Caserío Nueva Luz de Fátima de Yarinacocha, encontrándose al SUR de la Plaza Armas 
de nuestra Jurisdicción, cabe mencionar que dicho caserío tiene actualmente el reconocimiento 
del Delegado Vecinal Comunal según Resolución de Alcaldía N° 525-2014-MDY de fecha 17 de 
Julio del 2014 a nombre del señor Pablo Huanio Tello, por el periodo de Un (01) año, el mismo 
que ya caduco. Por lo que el pueblo del caserío Nueva Luz de Fátima convoco a asamblea 
el día 13 de Agosto del 2015 a horas 08:00 AM, para la elección de la nueva Autoridad 
como Delegado Vecinal, saliendo elegido como nuevo Delegado Vecinal Comunal el Sr. 
FRANCISCO HUANIO TELLO, habiéndose realizado la visita de inspección al caserío 
mencionado, el cual permitió recoger la versión de los vecinos donde aprueban la elección en 
el cargo de Delegado Vecinal del mencionado vecino, por lo tanto de acuerdo a lo establecido, 
se solicita siga su tramite respectivo;
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Que, mediante Proveído N°194-2015-MDY-GDSE de fecha 04 de Setiembre,,del 2015, 
los moradores del caserío NUEVA LUZ DE FATIMA, han elegido su Delegado Vecinal Comunal

  según acta de asamblea de fecha 13 de Agosto del 2015, cabe mencionar que dicho Caserío
est¿  dentro de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, asimismo habiendo revisado y 

/ ^ ^ 5 t o \ % V nalizad° el documento descrito en la referencia, en el que señala Procedente el 
M Í  ^ sc a i ) % reconocimiento del Delegado Vecinal Comunal del Caserío en mención, ya que cumple con los 

J§ req u is ito s  que establece el TUPA-MDY vigente, por lo que sugiere que por los motivos 
expuestos, se reconozca como Delegado Vecinal Comunal del Caserío Nueva Luz de Fátima al 
Sr. FRANCISCO HUANIO TELLO, por el periodo de Un (01) año;

Que, contando con el Informe Legal N°703-2015-MDY-OAJ de fecha 08 de Setiembre 
( i / 2015, la cual accede al reconocimiento por todo lo expuesto conforme a Ley, estando a las 
| ^ 0̂ ! ^ ( 0y5//cons¡deraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°127-2015-MDY de fecha 

de Abril del 2015, la misma que delega las facultades Administrativas 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 Orgánica de Municipalidades" Ley 
N°27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como 
DELEGADO VECINAL COMUNAL del caserío Nueva Luz de Fátima, Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, al Señor FRANCISCO HUANIO TELLO, quien ha sido elegido para el periodo 
2015 y reúne los requisitos establecidos por la Ley.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación de la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REG ISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


