
RESO LU CIO N  DE ALCALD IA  N 03V ¿?-2016-M PY

"ANO DE LA  CONSOLIDACION DEL M AR DE Q R A IT

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

a'

V ISTO S:
Puerto Callao, 2 8 DIC. 2016

El Expediente Externo N° 19361-2016, Proveído N° 391-2016-MDY-GDSE de fecha 13 de 
Diciembre de 2016, Inform e Legal N° 878-2016-MDY-OAJ de fecha 22 de Diciembre de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en sus incisos 13 y 17 del Artículo 2° reconoce ” EI 
derecho de asoc ia rse  y c o n s t i tu i r  d i fe re n te s  fo rm a s  de o rga n iza c ió n  ju r íd ic a  y el derecho  a 
p a r t ic ip a r  en fo rm a  in d iv id u a l  y asociada en la v ida  po lí t ica , económ ica , socia l y cu l tu ra l  de la 
N ación" , siendo procedente su reconocimiento como tal;

Que, mediante Expediente Externo N° 19361-2016 de fecha 05 de Diciembre de 2016, el 
administrado señor JUAN AGUSTIN RAMOS con D N I 000 5 4 7 1 7 , con domicilio en el CC.NN SAN 
FRANCISCO Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a esta entidad Edil su reconocimiento como 
DELEGADO VECINAL COMUNAL, adjuntando para tal fin, todos los recaudos exigidos por Ley;

Que, mediante Proveído N° 391-2016-MDY-GDSE de fecha 13 de Diciembre de 2016, la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Inform e N° 106-2016-MDY- 
GDSE-CDE-A-RUOS-F.W.ZH de fecha 12 de Diciembre de 2016, mediante el cual el Coordinador en 
Desarrollo Social y Económico y encargado del Registro Único de Organizaciones Sociales, informa la 
constatación in situ de la ubicación de la CC.NN SAN FRANCISCO, donde fue atendido por el mismo 
solicitante, constatándose que vive en el lugar, quien se identificó con su documento nacional de 
identidad, manifestando no tener antecedentes penales ni judiciales; los moradores convocaron a 
Asamblea Extraordinaria el día 31 de Julio de 2016, para la elección de la nueva Autoridad, saliendo 
elegido como nuevo Delegado Vecinal Comunal, el señor JUAN AGUSTIN RAMOS, de la visita de 
inspección a la comunidad perm itió recoger la versión de los pobladores, que aprueban la Elección en el 
cargo de! mencionado vecino, quienes afirman viven en el lugar, por lo tanto de acuerdo a lo establecido, 
se-solicita siga su trám ite respectivo;

Que, el Artículo 109° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece: "La  e lección del  
Delegado Vec ina l C om una l se da en fo rm a  d irecta , po r  los vec inos  del Área U rbana o Rural a la 
que rep resen tan . T en iendo  com o func ión  re p re se n ta r  a su com u n id a d  an te  la Jun ta  de 
Delegados V ec ina les  po r  el pe r iodo  de un (0 1 )  año  y v e la r  po r  el c u m p l im ie n to  de los 
acuerdos que  se a d op ten  en e l la " ,  y el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N°27972 establece que: "Los  vec inos  p a r t ic ip a n  en los Gob iernos Locales a 
t ra vé s  de Jun tas  Vecina les, C om ités  de Vecinos, Asoc iac iones Vecinales, O rgan izac iones  
Comunales, Socia les u O tras  S im ila res  de N a tu ra leza  Vec ina l" .
La participación vecinal es un instrumento invalorable en la modernización y democratización de la 
Gestión Municipal;

Que, habiéndose evaluado la documentación presentada, se observa que la solicitud de 
reconocimiento cumple con los parámetros legales establecidos para el reconocimiento del Delegado  
Vecinal C om una l, la que t iene  sus ten to  legal en la Ley N °2 7 97 2  Ley Orgán ica  de 
M unic ipa l idades , y habiéndose realizado la inspección ocular respectiva, se procede acceder al 
reconocimiento del mencionado poblador, el señor JUAN AGUSTIN RAMOS con D N I 0 0054717 , de la 
CC.NN SAN FRANCISCO Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, po r  el pe r iodo  de Un (0 1 )  año

Que, estando a las consideraciones expuestas en el In form e Legal N° 878-MDY-OAJ de fecha 22 
de Diciembre de 2016, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo dispuesto por el 
numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como DELEGADO 
VECINAL COMUNAL de la CC.NN SAN FRANCISCO, Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha, al Señor 
JUAN AGUSTIN RAMOS, quien ha sido elegido para el período 2016.

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.


