
i RESOLUCION DE GERENCIA ti°2S1 -2015-MDY-GM

Puerto Callao, 3 1 MAR. ?nit)

VISTOS: Expediente N° 03864-2015 de fecha 26 de Febrero del 2015, Informe N° 122-2015- 
RVS de fecha 26 de Marzo del 2015, Informe Legal N° 215-2015-MDY- 
3 24 de Marzo del 2015, Informe N° 036-2015-MDY-GAT-JRVS de fecha
iforme Legal N° 178-2015-MDY-OAJ de fecha 30 de Marzo del 2015;

Que, mediante Expediente N° 03864-2015 de fecha 26 de Febrero del 2015, los 
administrados, moradores del AA.HH “ULISES REATEGUI REATEGUI”, quienes fijan su domicilio 
en el local comunal ubicado en la avenida Arborización Manzana “B” Lote “10”, Jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, solicita ante 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 Articulo 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, 

olítica, social y cultural de la nación", en consecuencia este grupo organizado de personas 
ozan del derecho a la libertad de Asociarse y debe reconocérseles como tal;

Que, el numeral 6) del Articulo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 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, asimismo el numeral 79 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010- 
2013-MDY de fecha 11de 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 dicho numero de 
¿orden, se observa de los mismos que los Administrados han cumplido con presentar lo requerido; 

£/
Que, mediante Informe N° 122-2015-MDY-GAT-SGPURTT-JRVS de fecha 18 de Marzo 2015, 

la Sub. Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte informa a la Gerencia 
Acondicionamiento Territorial, que se ha realizado la verificación de la documentación presentada, 
estando conforme a Ley y la constatación e inspección in situ; en base a lo presentado en el 
expediente N° 03864 por los moradores del Asentamiento Humano “ULISES REATEGUI 
REATEGUI” señalando que el mismo cuenta con saneamiento físico legal y los miembros de la 
Junta Directiva se encuentran posesionados de forma pacífica en el mencionado Asentamiento 
Humano, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha; v

Que, mediante Opinión Legal N° 215-2015-MDY-GAT-AL/ERCG de fecha 24 de Marzo del 
2015, en mérito a lo expuesto por el Área Técnica correspondiente y en vista que la solicitud de 
reconocimiento presentada cumple con los requisitos establecidos en el TUPA vigente, resultando 
viable atender el mismo, por tanto esta Oficina de Asesoría Jurídica OPINA por la procedencia de 
solicitud de reconocimiento de la Junta Directiva de la mencionada Asociación Civil, 
consecuentemente elévese 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 N° 036-2015-MDY-GAT-JRVS de fecha 25 de Marzo 2015, la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial remite los documentos de referencia y todos los 
actuados del reconocimiento de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “ULISES 
UREATEGUI REATEGUI”, habiendo realizado la verificación e inspección correspondiente se 
sugiere su pase a la Gerencia Municipal para su análisis, evaluación y consecuente tramite;

Que, estando ante lo expuesto, esta Oficina ha evaluado la documentación presentada, 
observando que contiene los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA-MDY, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de fecha 11 de Julio del 2013, que establece



como denominación del procedimiento “Reconocimiento de Juntas Directivas”, y habiéndose 
realizado la inspección y verificación ocular respectiva, se determina que cumple con lo

mérito a la Resolución de Alcaldía N° 036-2015-MDY-ALC 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 Art. 20, Inciso 20) 
de la “Ley Orgánica de Municipalidades” Ley N° 27972;

REATEGUI REATEGUI”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el 
y»,-, años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que 

se encuentra conformado por los siguientes miembros:

RTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva al que se 
refiere el Artículo Primero, no implica el reconocimiento del derecho del Derecho de Propiedad 
sobre el predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución.

establecido para el reconocimiento de la Junta Directiva de Asentamiento Humano “ULISES 
■£, REATEGUI REATEGUI”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Dos (02)

años, de acuerdo a lo normado y establecido en sus estatutos;

Que, contando con el informe Legal N° 178-2015-MDY-OAJ de fecha 30 Marzo del 2015, y en

V ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER, a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento
 ̂r- a t  r~ i 11 n r *tp/m  n» i. . ■ i ■____¡ ¿ _ i _ i _ i. •< _ _i _ ,

Æ  4-- Tesorera. 
I 5.- Fiscal.

-'NA i >  Ji o  n  j.Mte-NToVsW 3.- Secretaria.
8° M  2.- Vicepresidenta.
(WA i ?  11

1.- Presidente.

6.- Vocal.

: Wagner Mathios Dávila.
: Elina Rodríguez Fababa 
: Dalila Angulo Paredes.
: Sandra Luz Fasanando Grandez. 
: Delfina Cachique Venancino.
: Imelda Paredes Debernardi.
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