
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°(o^ü -2016 -  MDY-GM
Puerto Callao, Q Q JJJN. 2016

VISTOS:

La Solicitud recibida con fecha 26 de mayo de 2016, el Informe N° 030-2016- 
MDY.F.W.ZH.CDE-A RUOS de fecha 01 de junio de 2016, el Proveído N° 148-2016-MDY-GDSE de 
fecha 02 de junio de 2016, el Informe Legal N° 333-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 06 de junio de 

016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Solicitud recibida con fecha 26 de mayo de 2016 el administrado Luis 
duardo León Vásquez en calidad de Presidente de la Junta Directiva del Comité de Agua de la 
sociación de Moradores SHIRAMBARI, ubicado dentro de la Jurisdicción del Distrito de 
arinacocha, solicita a ésta Entidad Edil el Reconocimiento de su Junta Directiva, adjuntando 

todos los documentos para tal fin;

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, 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 este 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 N°27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, 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 N° 030-2016-MDY.F.W.ZH.CDE-A RUOS de fecha 01 de junio de 
2016, el encargado del Apoyo Administrativo del Registro Único de Organizaciones Sociales, 
informa a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, que realizada la inspección técnica se ha 
constatado que la Asociación de Moradores SHIRAMBARI se encuentra ubicada en el K.m 6 de 
la Carretera Federico Basadre, margen derecho del distrito de Yarinacocha, y cuenta con Local 
Comunal donde se realizan las Asambleas Generales de Elección de la Junta Directiva del Comité 
de Agua. Con fecha 22 de mayo de 2016 los moradores de la Asociación eligieron a los 
representantes del Comité de Agua;

Que, mediante Proveído N° 148-2016-MDY-GDSE de fecha 02 de junio de 2016, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, remite los actuados de la solicitud de reconocimiento 
de la Junta Directiva del Comité de Agua de la Asociación de Moradores SHIRAMBARI del 
distrito de Yarinacocha, a efectos que la Oficina de Asesoría Jurídica emita opinión legal;

Que, estando ante lo expuesto, esta Oficina ha evaluado la documentación presentada 
por el administrado, y habiéndose observado que se ha cumplido con los requisitos exigidos en 
numeral 79) del TUPA vigente, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de 
fecha 11 de julio del 2013, "Reconocimiento de Juntas Directivas", teniendo como base legal 
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en tal sentido, resulta
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rocedente el reconocimiento de la Junta Directiva del Comité de Agua de la Asociación de 
oradores SHIRAMBARI del distrito de Yarinacocha, por el periodo de DOS (02) años;

Que contando con el Informe Legal N° 333-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 06 de junio de 
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° 338-2015-MDY de fecha 16 
de noviembre de 2015, la misma que delega las facultades Administrativas y Resolutivas propias 
del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. Rolando Gilberto Palacios Cueto, y en 
estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de 
Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Comité 
de Agua de la Asociación de Moradores SHIRAMBARI, 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. 
Vicepresidente. 
Secretaria de Actas. 
Tesorera.
Fiscal 
Vocal I 
Vocal II

Sr. LUIS EDUARDO LEON VASQUEZ
Sra. JUDITH VASQUEZ TELLO
Sra. IRLY PLACY SANDOVAL SANCHEZ
Sra. LUCY TAFUR PINEDO
Sr. ESTEBAN AMANCIO ROSAS VIVANCO
Sr. JHONATAN MARCELO CALZADA ESCOBAR
Sr. JORGE WALQUER SANDOVAL SANCHEZ

DNI. 41545044 
DNI. 41460945 
DNI. 00110052 
DNI. 00108979 
DNI. 00072388 
DNI. 70915035 
DNI. 40428402

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva al 
que se refiere el Artículo Primero, no implica el reconocimiento del Derecho de Propiedad sobre 
el predio en el que se encuentra constituida el Consejo Directivo del Comité de Agua.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


