
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° Í 0H-2016-MPY-GM
Puerto Callao, o 3 NOV. 2016

VISTOS - El Expediente Externo N° 15077-2016, Proveído N° 289-2016-MDY-GDSE de 
fecha 23 de Setiembre del 2016, Informe Legal N° 737-2016-MDY-OAJ de fecha 31 de Octubre 
del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972: "(...) Los Gobiernos Locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 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, son 
sujeción al ordenamiento jurídico (...)", la autonomía confiere a los Gobierno Locales, 
poderes, competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 
circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Expediente Externo N° 15077-2016 de fecha 12 de Setiembre del 2016, el 
administrado señor JUAN LINARES GARCIA con domicilio en el Asentamiento Humano San Juan 
del Ucayali, calle Hugo Carrillo Mz E Lt 07, en calidad de Presidente de la Junta Directiva de la 
Asociación de Adultos Mayores "HUSARES DEL PERU", del Asentamiento Humano Húsares del 
Perú, 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 la normativa vigente;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 13)
del Artículo 2° 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 como tal;

Que, el numeral 6) del Artículo 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, el Artículo Tercero, de la Ordenanza Municipal N° 06-2016-MDY de fecha 09 de Junio 
del 2016, sobre las Finalidades del CIAM expresa que promoverá el estricto cumplimiento de los 
derechos del Adulto Mayor, Tipificados en la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley 27972, las que figuran y/o se detallan en el Artículo 8o de Ley N° 28803, Ley 
de las Personas Adultos Mayores, su Reglamento, Decreto Supremo N° 011-2011-MIMDES y otras 
Normas Legales creadas y por crearse. Asimismo en el Artículo Cuarto, sobre el Fomento 
Organizacional, el CIAM dentro del marco estipulado para el reconocimiento de las Organizaciones 
Sociales promoverá y/o fomentara la creación de las Organizaciones de Personas Adultas Mayores 
en el Distrito, permitiendo así su participación como agentes activos de manera organizada y 
concertada en las actividades y concertada en las actividades, proyectos y otros análogos;

Que, mediante Proveído N° 289-2016-MDY-GDSE de fecha 23 de Setiembre del 2016, la 
gerencia de desarrollo Social y Económico, mediante Informe N° 078-2016-MDY-F.W.Z.H-CDE/A 
RUOS de fecha 23 de Setiembre del 2016, comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica 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 por el señor JUAN 
LINARES GARCIA, en calidad de Presidente de la Junta Directiva, de acuerdo al acta de Asamblea 
Extraordinaria de socios, de fecha 03 de setiembre del 2016, y se dispone su pase a Asesoría 
Jurídica, para su análisis, Informe Legal y la emisión de la Resolución correspondiente;

Que, estando a lo expuesto, ésta Oficina ha evaluado la documentación presentada, 
observando que contiene los requisitos esenciales que exige la "Ley de Procedimiento 
Administrativo General" Ley N° 27444, y habiéndose realizado la revisión de la documentación y 
la inspección ocular respectiva, por lo que se determina que cumple con lo establecido para el 
reconocimiento de la Junta Directiva de la Asociación de Adultos Mayores "HUSARES DEL PERU", 
Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Dos (02) años;
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Que, contando con el Informe Legal N° 737-2016-MDY-OAJ de fecha 31 de Octubre del 
2016, 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 N° 181-2016-MDY de fecha 02 
de Agosto del 2016, la misma que delega las facultades Administrativas y Resolutivas propias del 
despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, en 
estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N°27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la 
Asociación del Adulto Mayor "HUSARES DEL PERU" del Asentamiento Humano Húsares del Perú 
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. Sr. Juan Linares García DNI. 00114902
Vicepresidente Sr. Julio Shuña Tapullima DNI. 00023871
Secretaria. Sra. Elena Bertha Ramírez DNI. 00035031
Tesorera Sra. Edith Ramos Monteluisa de Marina DNI. 00042148
Fiscal. Sr. Eusebio Chávez Alvarado DNI. 00183889
Vocal I. Sra. Nelly Mendoza García DNI. 80526351
Vocal II. Sra. Rogella Navarro Dávila DNI. 00026945

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva a que 
se refiere el Artículo Primero, no implica el reconocimiento del derecho de propiedad sobre el 
predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva de la Organización Comunal.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y 
notificación y distribución de la presente resolución.

Archivos la

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


