
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° CU -20 1 5 -M D Y -G M .

Puerto Callao, 2 7 ENE. 2015

VISTO: Resolución de Alcaldía N°036-2015-MDY de fecha 07/10/2014, Expediente 
Externo N°16604-2014 de fecha 21/10/2014, Informe N°837-MDY-GAT-SGPURTT-VRM de 
fecha 26/12/2014, Proveído N°001-2015-MDY-GAT de fecha 07/01/2015, Informe Legal N° 
018-2015-0 A J-MD 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, 
económ ica y administrativa en los asuntos de su com petencia. 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 Externo N° 16604-2014, la señora Isabel Vásquez Encinas, 
en calidad de Presidenta de la Junta Directiva del “Comité de Agua" del A.H José de San 
Martín, 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;

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 éste grupo 
organizado de personas gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe 
reconocérseles com o 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” ;

Asimismo, el numeral 79 del TUPA, aprobado m ediante Ordenanza Municipal N° 
010-2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 2013, establece com o denominación del 
procedim iento “ Reconocimiento de Junta Directivas", teniendo com o Base Legal la Ley N° 
27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General” y con los requisitos establecidos en 
dicho número de orden, se observa que los mismos, los administrados han cumplido con 
presentar lo requerido;

Que, m ediante Informe N° 837-2014-MDY-GAT-SGPURTT- , de fecha 26 Diciembre 
del 2014, la Sub. Gerencia de Planeamiento Urbano Rural, Tránsito y Transporte informa a la 
Gerencia de Acondicionam iento Territorial, la que ha realizado observaciones al 
Expediente presentado por la señora Isabel Vásquez Encinas, en calidad de Presidenta de 
la Junta Directiva del "Comité de Agua" del A.H José de San Martín; por lo que con fecha 
13 de Noviembre del 2014 levantaron las observaciones realizadas. Asimismo, informa que 
se realizó la inspección ocular in situ, en el Asentamiento Humano antes mencionado el 
mismo que cuenta con cinco (05) manzanas de la "A ” hasta la "E", con 89 lotes de 
vivienda y un área de otros usos (O.U), con siete (07) vías abiertas y circulables, todo esto 
encierra un área de 27,610.33 HAS; señalando que los miembros de la Junta Directiva son 
moradores del m encionado AA.HH Y que en Asamblea General del 23 de julio del 2014 
acuerdan renovar la Junta Directiva del Comité de Agua.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

Que, mediante Proveído N° 0012015-MDY-GAT, de fecha 07 de Enero del 2015 remite 
documentos de referencia y todos los actuados sugiriendo su análisis, evaluación y 
consecuente trámite, para el Reconocimiento de la Junta Directiva del “ Comité de Agua" 
del A.H José de San Martin, y habiendo realizado la verificación e inspección IN SITU.-

Que, esta oficina estando a lo expuesto, ha evaluado la docum entación presentada 
por la Presidenta de la Junta Directiva del” Comité de Agua” del AA.HH José de San 
Martin, observando que contiene toda la docum entación requerida, el numeral 79 del 
TUPA, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 
2013, que establece los requisitos de procedim iento para "Reconocimiento de Junta 
Directiva" y habiéndose realizado la inspección ocular respectiva, se determina que 
cumple con lo establecido para el reconocim iento de la Junta Directiva del "Comité de 
Agua" del AA.HH José de San Martin, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha por el periodo 
de un(01) año.

Que, contando con el Informe Legal N° 018-2015-OAJ-MDY, 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°036-2015-MDY-GM de fecha 
07/01/2015, la misma que delega las facultades Administrativas y Resolutivas propias del 
despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Celin Murrieta Vásquez, y en estricta 
observancia del Articulo 20° de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades” ;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, a los integrantes de la Junta Directiva del Comité 
de Agua del AA.HH José de San Martin, 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 se encuentra conform ado por los siguientes miembros:

Presidenta : Sra. Isabel Vásquez Encinas DNI 00034092
Secretaria : Sra. Delsi Eneyda Quistan Terrones DNI 16713554
Tesorero : Sr. Leyber Cerrón Rengifo DNI 00098395
Fiscal : Sra. Yris Janet Núñez Prohencio DNI 06721089

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el reconocim iento de la Junta Directiva al 
que se refiere el Artículo Primero, no implica el reconocim iento del Derecho de Propiedad 
sobre el Predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna d£ la presente resolución.

REGÍSTRESKCOMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


