
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na & 10-2015 -  MPV-QM.

"Ni A

Puerto Callao,

VISTOS:

2 3 SEI. 2015

El Expediente Externo N° 16210-2015, de fecha 10 de setiembre de 2015, el Informe N° 025- 
íria 1^015-FWZH-CDF-MDY, de fecha 14 de setiembre de 2014, el Informe N° 052-2015-MDY-GDSE-HACAA 

,, *^de fecha 18 de setiembre de 2015, y el Informe Legal N° 741-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 21 de**
setiembre de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en sus incisos 13 y 17 del Artículo 2o reconoce "El 
erecho de asociarse y  constituir diferentes formas de organización jurídica y el derecho a 
articipar en forma individual y  asociada en la vida política, económica, social y  cultural de 

’a Nación"; -

Que, mediante el expediente de Vistos, el señor AGUSTIN SHUÑA PINCHI, identificado con 
Documento Nacional de Identidad N° 00028771, domiciliado en el Caserío Centro América S/N, 
Distrito de Yarinacocha, solicita a esta entidad Edil su reconocimiento como AGENTE MUNICIPAL del 
Caserío "Juan Luis Echegaray León", adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA - 
MDY vigente; ‘

Que, el Artículo IV  numeral 1.6) de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo 
General (Principio de informalismo) señala que: "Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los 
administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de 
aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha 
excusa no afecte derechos de terceros o el interés público";

Que, asimismo el Artículo 145° de la citada norma administrativa señala que "La autoridad 
competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su 
tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; 
determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; 
así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente 
formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida";

Que, en atención a lo expuesto en los párrafos anteriores, cabe señalar que la petición del 
administrado versa sobre su reconocimiento como Agente Municipal del Caserío "Juan Luis Echegaray 
León", sin embargo conforme se advierte de las atribuciones de la Institución Edil, resulta procedente 
su reconocimiento como Delegado Vecinal Comunal del citado Caserío;

Que, el Artículo 109° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece: "La 
elección del Delegado Vecinal Comunal se  da en forma directa, por los vecinos del Área 
Urbana o Rural a la que representan. Teniendo como función representar a su comunidad 
ante la Junta de Delegados Vecinales por el periodo de un Año y velar por el cumplimiento 
de los acuerdos que se  adopten en ella", y el numeral 6) del Artículo 13° 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, Asociaciones Vecinales, Organizaciones 
Comunales, Sociales u Otras Sim ilares de naturaleza Vecinal". La Participación Vecinal es un 
instrumento invalorable en la modernización y democratización de la Gestión Municipal; \  f



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, mediante Informe N° 025-2015-FWZH-CDF-MDY, de fecha 14 de setiembre de 2014, el 
Coordinador en Desarrollo Económico_de la Comuna Edil, informa a la Gerencia de Desarroílo Social, 

^ q u e  el administrado AGUSTIN SHUÑA PINCHI ha cumplido con los requisitos de Ley, por lo que 
■Vlgesulta procedente su reconocimiento como nuevo delegado vecinal del Caserío "Juan Luis Echegaray 

jfpón", designado mediante Acta de Asamblea de fecha 23 de agosto de 2015, previa inspección 
jécn ica para los fines pertinentes;

c & y Que, mediante Informe N° 052-2015-MDY^GDSE-HACA, de fecha 18 de setiembre de 2015, el 
encargado del Apoyo Administrativo del Registro Único de Organizaciones Sociales de la Gerencia á% 
Desarrollo Social y Económico, informa la constatación in situ de la ubicación del "Juan Luis Echegaray * 
León", encontrándose ubicado al Ñor Este de la Plaza de Yarinacocha, cabe mencionar que dicho 
caserío no cuenta con estatutos correspondientes, pero tiene actualmente el reconocimiento del 

elegado Vecinal Comunal al señor Víctor Raúl Márquez Choshna, según Resolución de Alcaldía N°. 
3-2013-MDY de fecha 04 de febrero de 2013, por el periodo de Un (01) año, plazo que ya caduco, 
nvocando a Asamblea el día 23 de agosto de 2015, para la elección de la nueva Autoridad, saliendo 

legido como nuevo Delegado Vecinal Comunal el señor AGUSTIN SHUÑA PINCHI, habiéndose 
realizado la visita de inspección a la Comunidad mencionada, el cual permitió recoger la versión de los 
Vecinos donde aprueban la ELECCION en el cargo de Delegado Vecinal Comunal del mencionado 
vecino, por tanto de acuerdo a lo establecido, se solicita siga su trámite respectivo;

Que, mediante Proveído N°208-2015-MDY-GDSE de fecha 21 de setiembre de 2015, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, remite los documentos de referencia y todos los actuados 
de la solicitud de reconocimiento del Delegado Vecinal Comunal del Caserío "Juan Luis 
Echegaray León", al señor AGUSTIN SHUÑA PINCHI, según acta de asamblea realizada el día 23 
de agosto de 2015, cabe mencionar que dicho caserío está dentro de la Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, habiéndose revisado y analizado los documentos descritos en la referencia, se señala 
acceder al reconocimiento del Delegado Vecinal Comunal de la Comunidad en mención, ya que cumple 
con los requisitos que establece el TUPA-MDY vigente; reconocimiento que se estipulara por el periodo 
de Un (01) año;

Que, contando con el Informe Legal N° 741-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 21 de setiembre de 
2015, la cual accede al reconocimiento por todo lo expuesto conforme a Ley, estando a las 
consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 282-2015-MDY-ALC de fecha 21 
setiembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO.- RECONOCER, al señor AGUSTIN SHUÑA PINCHI, como Delegado 
Vecinal Comunal del Caserío "Juan Luis Echegaray León", comprensión del Distrito de Yarinacocha, 
por el periodo de Un (O I) año, quien reúne con los requisitos exigidos por ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación de la presente Resolución al interesado y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


