
!  1  RESOLUCION DE GERENCIA Ne 7X" ?  -2015-MDY-GM.

Puerto Callao, 0 6 FFR. ?'»15

VISTOS: El Expediente Externo Ne 01270-MDY 21 de Enero del 2015, Informe Ns 84-2015- 
MDY-GAT-SGPURTT-JRVS de fecha 26 de Febrero del 2015, Opinión Legal Ne 172-2015-MDY-GAT- 
AL/JWGV de fecha 27 de Febrero del 2015, Informe Legal Ne 134-2015-MDY-OAJ.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en sus incisos 13 y 17 del Artículo 22 reconoce “El 
derecho de asociarse y constituir diferentes formas de organización Jurídica y el derecho a participar 
en forma individual y asociada en la vida Política, Económica, Social y Cultural de la nación", 
siendo procedente su reconocimiento como tal;

Que, mediante expediente externo Na 01270-2015-MDY, el administrado Sr. SANTOS 
CINESIO ICAHUATE PINCHI con DNI 84629764, en calidad de DELEGADO VECINAL 
COMUNAL, del Caserío Padre Bernardo, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a esta 
entidad Edil su reconocimiento como Delegado Vecinal Comunal, adjuntando para tal fin todos los 
recaudos que exige el TUPA;

Que, el Articulo 109e de la Ley Orgánica de Municipalidades 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 (01) año y velar por el cumplimiento de los acuerdos que se adopten 
en ella", y el numeral 6) del Articulo 113fi de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ns 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 Similares 
de Naturaleza Vecinal";

Que, mediante Informe Ne 018-2015-MDY-GAT-SGPURTT-JRVS, de fecha 26 Febrero del 
2015, el que hace mención del expediente y de la referencia, Informe Ne 031-2015-GAT-SGPURTT de 
fecha 27 de Febrero del 2015, el que considera la documentación Legal y está de acuerdo con la 

f  documentación del TUPA vigente, y accede a la procedencia de solicitud de reconocimiento del 
DELEGADO VECINAL COMUNAL del Caserío Padre Bernardo, derivando el expediente de 07 
folios al Área Legal para su Opinión correspondiente;

Que, mediante Opinión Legal N8 172-2015-MDY-GAT-AL/JWGV de fecha 27 de Febrero del 
2015, atendiendo a lo expuesto se OPINA por la procedencia de la solicitud de reconocimiento del 
DELEGADO VECINAL COMUNAL del Caserío Padre Bernardo, por consiguiente se debe elevar 
los actuados a la Gerencia Municipal para que resuelva conforme a las facultades delegadas por el 
despacho de Alcaldía y ordene a la Oficina de Asesoría Jurídica, proyectar la Resolución 
correspondiente;

Que, mediante Informe NQ 028-2015-MDY-GAT-CASH de fecha 27 de Febrero del 2015, 
remite documentación de referencia y todos los actuados de la solicitud de reconocimiento del 
DELEGADO VECINAL COMUNAL del Caserío Padre Bernardo, realizado la verificación e 
inspección se sugiere su pase a la Gerencia Municipal para su análisis, evaluación y consecuente 
tramite;

Que, contando con el Informe Legal NQ 134-2015-MDY-OAJ de fecha 02 de Marzo del 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 Ns 036-2015-MDY de fecha 07 de Enero del 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 20Q inciso 
20) de la "Ley Orgánica de Municipalidades" Ley Ne 27972 ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como DELEGADO 
VECINAL COMUNAL del caserío Padre Bernardo, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, al 
Señor SANTOS CINESIO ICAHUATE PINCHI con DNI 84629764, quien ha sido elegido para el 
periodo 2015 y reúne los requisitos establecidos por la Ley.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación de la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, CO


