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RESOLUCION DE GERENCIA Ng-CP ^ - 2 Q 1 6 -  MDY-GM
Puerto Callao, 2 Q QCT. 2016

VISTOS:

El Expediente Externo N° 13064-2016 de fecha 04 de Agosto del 2016, Proveído N° 290- 
2016- MDY-GDSE de fecha 19 de Agosto del 2016, Expediente externo N° 16490-2016 de fecha 
10 de Octubre del 2016, Informe Legal N° 683-2016-MDY-OAJ de fecha 17 de Octubre del 2016,
y;

CONSIDERANDO:

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, este grupo organizado de personas 
gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal;

Que, mediante Expediente Externo N° 13064-2016 de fecha 04 de Agosto del 2016, el 
administrado señor MOISES GONZALES CHUJUTALLI con DNI 00031404 con domicilio en el 
Asentamiento Humano Ampliación San José, Jr. Belisario Panduro Mz. P Lt. 01, en calidad de 
Presidente de la Junta Directiva del Comité de Agua ” EL FUTURO DE SAN JOSE" del 
Asentamiento Humano Ampliación de San José 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 el TUPA-MDY 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, mediante Proveído N° 290-2016-MDY-GDSE de fecha 19 de Agosto del 2016, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico informa a la Oficina de Asesoría Jurídica, que mediante 
informe N° 061-2016-MDY-.F.W.ZH. CDE. A RUOS de fecha 17 de Agosto del 2016, se ha 
realizado la verificación de la documentación presentada estando conforme a Ley y la 
constatación e inspección in situ, se tiene que dicho Centro Poblado se encuentra ubicado a 15 
minutos del centro de Yarinacocha, cuenta con un Local para realizar las Asambleas, siendo 
atendido por el mismo solicitante y los miembros de la Junta Directiva, quienes se identificaron 
cada uno con sus documentos de identidad, y manifiestan no tener antecedentes penales, 
tampoco Judiciales se señala también que los miembros de la Junta Directiva se encuentran 
posesionados de forma pacífica en el mencionado Asentamiento Humano, jurisdicción del Distrito 
de Yarinacocha, y se dispone procedente el reconocimiento;

Que, mediante Expediente Externo N° 16490-2016 de fecha 10 de Octubre del 2016, el 
señor MOISES GONZALES CHUJUTALLI, solicita el cambio de un miembro Directivo de su 
Comité de Agua, al señor ROY RAMIREZ SANGAMA en el cargo de Fiscal, reemplazado por la 
señora CLEIRA ROBALINO PASMIÑO, en el cargo de Fiscal, según Acta de Asamblea General 
de fecha 09 de Octubre del 2016;

Que, estando ante lo expuesto, ésta Oficina ha evaluado la documentación presentada, y 
ante los informes Técnicos que declaran procedente dicho reconocimiento, y al amparo legal de la 
"Ley de Procedimiento Administrativo General" Ley N° 27444, y la inspección ocular 
respectiva, se determina que cumple con lo establecido para el reconocimiento de la Junta 
Directiva del Comité de Agua "EL FUTURO DE SAN JOSE" del Asentamiento Humano Ampliación 
San José, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Dos (02) años;
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Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 683-2016-MDY-OAJ 
de fecha 17 de Octubre del 2016, 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 N° 27972-"Ley Orgánica 
de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Comité 
de Agua ” EL FUTURO DE SAN JOSE" del Asentamiento Humano Ampliación de San José 
Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período 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
Tesorero
Fiscal
Vocal I

Sr. Moisés Gonzales Chujutalli 
Sr. C linder Panaifo Robalino 
Sra. Silvia Chávez Gonzales 
Sr. José Luis Utia Gonzales 
Sra. Cleira Robalino Panaifo

DNI. 00031404 
DNI. 00128331 
DNI. 00113150 
DNI. 00109891 
DNI. 80570996

Sr. Fernando Edgardo Ríos LLerena DNI. 00096306

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; el reconocimiento no implica la 
autorización para cobro de tarifas de agua y administración de los recursos hídricos de aguas 
subterráneas, el cual es competencia de la Autoridad Nacional del Agua “ANA".

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


