
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 093 -2015-M DY-GM .

Puerto Callao, 19 FEB. 2015

VISTO: Expediente Externo N° 00752-2015 de fecha  14/01/2015, Informe N° 032 -2015- 
MDY-GAT-SGPURTT-JRVS de fecha  04/02/2015, Opinión Legal N°075-2015-MDY-GAT- 
AL/JWGV de fecha  10/02/2015, Informe N° 017-2015-MDY-GAT-CASH de fecha  12/02/2015, 
Informe Legal N° 098-2015-MDY-OAJ.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
Municipalidades, estab lece que, los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, 
económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia . La autonom ía que la 
Constitución Política del Perú estab lece para las M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de  adm inistración, con  sujeción al 
ordenam iento jurídico;

Que, m ed ian te  Expediente Externo N°00752-2015 de fecha  14 de  enero del 2015, la 
Administrada Sra. Ivonne C hu jandam a Tuller con  DNI 46207331 con dom icilio en el AA.HH 
Gustavo M a ldonado  O rneta Mz-A Lt-18, en ca lidad  de  presidenta de la junta Directiva del 
AA.HH "GUSTAVO MALDONADO ORNETA”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita 
a ésta Entidad Edil el Reconocim iento de su Junta Directiva, ad jun tando  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, d isponiendo 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 
económ ica, 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 O rgánica de 
M unicipalidades", estab lece 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, asimismo el numeral 79 del TUPA, a p robado  m ed ian te  Ordenanza Municipal
N° 010-2013-MDY, de  fecha  11 de Julio del 2013, estab lece com o  denom inación del
p roced im iento  "R econocim iento  de  Junta Directivas", ten iendo com o Base Legal la Ley N° 
27444 "Ley de Procedim iento Administrativo General" y con los requisitos establecidos en 
d icho núm ero de orden, se observa que los mismos, los administrados han cum plido  con 
presentar lo requerido;

Que, m ed ian te  Informe N°032-2015-MDY-GAT-SGPURTT-JRVS, de  fecha  04 Febrero 
del 2015, la Sub. G erencia  de  Planeam iento Urbano Rural, Tránsito y Transporte informa a la 
Gerencia de  A cond ic ionam ien to  Territorial, que se ha realizado la verificación de la 
docum entac ión  presentada estando conform e a la Ley y la consta tac ión  e inspección in 
situ; en base a lo presentado en el expediente por el Sra. Ivonne C hujandam a Tuller , en 
ca lidad  de presidente de la Junta Directiva del AA.HH "GUSTAVO MALDONADO ORNETA” 
señalando que los miembros de la Junta Directiva se encuentran posesionados en el 
m encionado Asentam iento Humano, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha;
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Que, m ed ian te  Opinión Legal N° 075-2015-MDY-GAT-AL/JWGV, de fecha  10 de 
Febrero en mérito a lo expuesto por el Area Técnica correspondiente y en vista que la 
solicitud de reconocim iento  presentada cum ple  con los requisitos establecidos en el TUPA 
vigente, resultando viable a tender el mismo, por tan to  esta O ficina de  Asesoría Jurídica 

’3>\OPINA por la p rocedencia  de la solicitud del reconocim iento  de la Junta Directiva de la 
”  ¡mencionada Asociación Civil;

Que, m ediante Informe N° 017-2015-MDY-GAT-CASH de  fecha  12 de  Febrero del 
2015, la Gerencia de A cond ic ionam iento  Territorial remite los docum entos de  referencia y 
todos los actuados del reconocim iento de la Junta Directiva de AA.HH "GUSTAVO 
MALDONADO ORNETA”, hab iendo realizado la verificación e inspección correspondiente, 
se sugiere su pase a la Gerencia M unicipal para su análisis evaluación  y consecuente 
tramite;

Que, estando ante  lo expuesto, esta O ficina ha eva luado  la docum entac ión  
presentada, observando que contiene los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA- 
MDY, ap robado  m ed ian te  Ordenanza M unicipal N° 010-2013-MDY, de  fecha  11 de Julio del 
2013, que estab lece los requisitos de proced im ien to  para “ Reconocim iento de Junta 
Directiva” y habiéndose realizado la inspección ocular respectiva, se determ ina que 
cum ple con lo estab lec ido para el reconocim iento  de la Junta Directiva del AA.HH 
“GUSTAVO MALDONADO ORNETA”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha por el periodo 
de Dos(02) años.

Que, co n ta nd o  con el Informe Legal N° 098-2015-MDY-OAJ, la cual O pina por 
reconocim iento solic itado conform e a ley, estando a las consideraciones expuestas y en 
mérito a la Resolución de  A lcaldía N°036-2015-MDY-GM de  fecha  07/01/2015, la misma 
que de lega  las facu ltades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de A lcaldía 
al G erente M unicipal Ing. Celin Murrieta Vásquez, y en estricta observancia del Articulo 
20° de  la Ley N° 27972 “ Ley O rgánica de M unicipalidades” ;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, a los integrantes de  la Junta Directiva AA.HH 
“GUSTAVO MALDONADO ORNETA” del Asentam iento Humano Gustavo M a ldonado 
Orneta, Jurisdicción del Distrito de  Yarinacocha, por el periodo de  Dos (02) años, de 
acuerdo  a lo estab lecido  y norm ado en sus estatutos, la misma que se encuentra 
confo rm ado por los siguientes miembros:

Presidenta.
V icepresidenta.
Secretario.
Tesorera.
Fiscal.
Vocal II.
Vocal I.

Sra. Ivonne chu jandam a Tuller.
Sra. Katty López Pisco.
Sra. Geini Luz Huanio Pinchi.
Sr. Juan Itler Huanuiri Paredes.
Sra. Antonia Sayuri Hipushima Urquia. 
Sra. Isela Huaratapairo Linares.
Sr. Carlos Iván Panduro Valera.

DNI. 46207331 
DNI. 47856122 
DNI. 47063784 
DNI. 48765335 
DNI. 70563758 
DNI. 80294627 
DNI. 72359178

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

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAIS a la O ficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y no tificac ión  oportuna de lc\presente resolución.

MUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


