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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^  -2015-MDY-GM.

Puerto Callao,
2 7 OCT. 2015

VISTO:

El Expediente Externo N° 18273-2015 de fecha 06 de octubre de 2015, el Informe 
N° 033-2015-MDY-FWZH-CDE/A.RUOS de fecha 20 de octubre de 2015, el Proveído N° 243- 
2015-MDY-GDSE de fecha 20 de octubre de 2015, el Informe Legal N° 827-2015-MDY-OAJ-MDT 
de fecha 23 de octubre de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "(...) Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
economica 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

Que, mediante Expediente de Vistos, el señor HERNAN ZAITA REVILLA, identificado 
con DNI N° 80380088, en calidad de Presidente de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGRARIOS 12 DE JULIO, 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 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 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 similares de naturaleza Vecinal";

Que, el numeral 79) del TUPA, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010- 
2013-MDY de fecha 11 de julio del 2013, establece como denominación del procedimiento 
"Reconocimiento de Juntas Directivas", teniendo como base legal la Ley N° 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General, y con los requisitos establecidos en dichas 
normas, se observa que la petición del administrado cumple con adjuntar lo requerido por ley;

Que, mediante Informe N° 033-2015-MDY-FWZH-CDE/A.RUOS de fecha 20 de octubre 
de 2015, el encargado del Apoyo Administrativo del Registro Único de Organizaciones Sociales 
de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Comuna Edil, informa que realizada la 
Inspección Técnica, se tiene que la Asociación de Productores Agrarios 12 de Julio se encuentra 
ubicado en el Centro Poblado del mismo nombre, atrás del Asentamiento Humano "Teodoro 
Binder"; asimismo manifiesta que el día 22 de agosto de 2015, se ha llevado a cabo la 
Asamblea General para la Constitución de la Asociación Civil y la Elección de los integrantes de 
la Junta Directiva, quienes serán los encargados de realizar las gestiones propias para el 
saneamiento físico legal de los terrenos que se encuentran posesionados los moradores de la 
referida población, ello dentro del Marco de la Ley; por lo que opina, continuar con el trámite 
respectivo;

Que, mediante Proveído N° 243-2015-MDY-GDSE de fecha 20 de octubre de 2015, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, rernite los actuados de la solicitud de 
reconocimiento de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS 12 
DE JULIO, del Distrito de Yarinacocha, a efectos que la Oficina de Asesoría Jurídica emita -



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
P U E R T O  CALLAO-UCAYALI -P E R U  

opinión legal y expida el Acto Resolutivo;

Que, estando ante lo expuesto, esta Oficina ha evaluado la documentación presentada 
por el administrado, y habiéndose observado que se ha cumplido con los requisitos exigidos en 
numeral 79) del TUPA vigente, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de 
fecha 11 de julio del 2013, "Reconocimiento de Juntas Directivas", en tal sentido, resulta 
procedente el reconocimiento de la Junta Directiva de la Asociación de Productores Agrarios 12 
de Julio -D istrito de Yarinacocha -  Región de Ucayali, por el periodo de Dos (02) años;

Que, contando con el Informe Legal N° 827-2015-MDY-OAJ de fecha 23 de octubre 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 Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y estricta observancia 
del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO.-RECONOCER, a los integrantes de la Junta Directiva 
de la Asociación de Productores Agrarios 12 de Julio del distrito de Yarinacocha, por el periodo 
de Dos (02) años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus Estatutos, quedándose 
conformada por los siguientes miembros:

Presidente.
Vicepresidente.
Secretaria de Actas y Archivos. 
Tesorero.
Fiscal.
Vocal I.
Vocal II.

Sr. HERNAN ZAITA REVILLA
Sr. EDINSON AUGUSTO JAVA AYACHI
Sra. SUSY MERY PEZO GONZALES
Sr. JENDRICK TARICUARIMA FALCON
Sra. SARA LUZ TORRES SHAHUANO
Sr. JUAN CARLOS ERRIBARREN ESTEBAN
Sra. EUSABET FLORES MANIHUARI

DNI 80380088 
DNI. 05209178 
DNI. 46407144 
DNI. 44353181 
DNI. 44845468 
DNI. 44278028 
DNI. 45324314

ARTICULO SEGUNDO- ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva al 
que se refiere el Artículo 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


