
M UN IC IPALID AD  D ISTRITAL DE YARIMACOCHA
PUERTO CAJLLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N0O^T-2015-M DY-GM .

Puerto Callao, 0 3 FEB.

VISTO: Resolución de Alcaldía N°036-2015-MDY de fecha 07/10/2014, Expediente 
Externo N°19634-2014 de fecha 22/12/2014, Informe N° 003-2015-MDY-GAT-SGPURTT de 
fecha 15/01/2015, Proveído N°025-2015-MDY-GAT de fecha 30/01/2015, Informe Legal N° 
056-2015-MDY-OAJ.

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, m ediante Expediente Externo N°19634-2014,el Administrado Sr. ABAD ESPINOZA 
HUAYTA con DNI 00114090 con domicilio en el "AA.HH 20 DE ENERO” , en ca lidad de 
presidente de la junta Directiva del mencionado AA.HH, 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 mediante Ordenanza Municipal N° 
010-2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 2013, establece com o denom inación 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° 006-2015-MDY-GAT-SGPURTT- , de fecha 15 Enero del 
2015, la Sub. Gerencia de Planeamiento Urbano Rural, Tránsito y Transporte informa a la 
Gerencia de Acondicionam iento Territorial, informa que se ha realizado la verificación 
correspondiente de la docum entación presentada estando conforme a la legalidad 
correspondiente y la constatación e inspección in situ; en base a lo presentado en el 
expediente N° 19634-2014 por el Sr. ABAD ESPINOZA HUAYTA, en ca lidad de presidente de 
la Junta Directiva del “AA.HH 20 DE ENERO” señalando que los miembros de la Junta 
Directiva se encuentran posesionados sobre un Área Urbana inscrita com o Habilitación 
Urbana "TOKIO I" con partida registral N°40001689 y cuenta con planos visados por la 
MPCP. Los terrenos se ubican en la zona de expansión urbana con zonificación Zona 
Residencial de Densidad Baja (RDM) de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad, Aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 007-09-MPCP del 20/03/2009 y 
m odificado con Ordenanza Municipal N°019-2010-MOCP del 30/12/2010. Asimismo indica



que todos los miembros elegidos se encuentran viviendo en sus respectivos lotes y por 
Tanto son moradores del Asentamiento Humano 20 de Enero.
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^ u e ,  m ediante Proveído N°025-2015-MDY-GAT, de fecha 30 de Enero del 2015 la Gerencia 
o n o ÍN A  d e  Acondicionamiento Territorial remite a la Oficina de Asesoría Jurídica el Expediente 

Ia a s e s o r í a  gpmpleto sugiriendo su análisis, evaluación y consecuente tramite, para el reconocim iento 
j u r í d i c a  -|e la Junta Directiva de "AA.HH 20 DE ENERO"./
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Que, esta oficina estando a lo expuesto, ha evaluado la docum entación presentada por 
el presidente de la Junta Directiva del “ AA.HH 20 DE ENERO" el Sr. Abad Espinoza Huayta , 
observando que contiene toda la docum entación requerida; el numeral 79 del TUPA, 
aprobado m ediante 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 denom inada “AA.HH 20 DE 
ENERO", de Asentamiento Humano 20 de Enero, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha 
por el periodo de Dos(02) años;

Que, contando con el Informe Legal N° 055-2015-MDY-OAJ, la cual accede  al 
reconocim iento 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 “AA.HH 20 
DE ENERO” del Asentamiento Humano 20 de Enero, 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
Vicepresidente
Secretario
Tesorera
Fiscal
Asistente Social 
Secretario de Deporte 
Vocal I 
Vocal II

Sr. Abad Espinoza Huayta 
Sra. M icaela Cauper Silvano 
Sr. Vildemar Vásquez Urquia 
Sra. Silvia Gonzales Java de Ramírez 
Sra. José Jesús Cachique Acho 
Sra. Luz Esmith Ipushima Putapaña 
Sr. Geovani Gómez Sangama 
Sra. Celmira Andrade Rolin 

: Sra. Ever Alvares Santana

DNI. 00114090 
DNI. 80381264 
DNI. 40883958 
DNI. 00115528 
DNI. 05930347 
DNI. 80464387 
DNI. 41618279 
DNI. 00070719 
DNI. 41200042

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 de la presente resolución.


