
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO_______
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION DE GERENCIA N° 011-2017-MDY/GPSE
Puerto Callao, 07 de Febrero del 2017

VISTO: El Expediente N° 01412-2017 que contiene; Escrito de fecha 30 de enero 
del 2017 de DOMINGO JORAN LOZANO YALTA, Resolución de Gerencia N° 728-2015- 
MDY-GM de fecha 05 de agosto del 2015, Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 15 
de enero del 2017, Informe Legal N° 014-2017-MDY/GDSE-FSR de fecha 06 de febrero 
del 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como órgano de Gobierno Local, 
goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
la autonomía establecida por la Constitución Política del Perú, radica en la facultad de las 
municipalidades de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con 
sujeción al ordenamiento jurídico conforme lo establece el Art. II del Título Preliminar de la 
Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la misma norma legal citada líneas arriba mediante su Art. 111° señala que 
Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva 
en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de 
participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la 
Constitución y la respectiva ley de la materia;

Que, el Artículo 109° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que la 
elección del Delegado Vecinal Comunal se da en forma directa, por los vecinos del Área 
Urbana o Rural a la que representan. Teniendo como función representar a su comunidad 
ante la Junta de Delegados Vecinales por el periodo de un (01) año y velar por el 
cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella;

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. La participación vecinal es un 
instrumento invalorable en la modernización y democratización de la Gestión Municipal;

Que, mediante Escrito de fecha 30 de enero del 2017, DOMINGO JORAN 
LOZANO YALTA con DNI N° 00075556, se dirige al Despacho de Alcaldía para manifestar 
que; en reunión de fecha 15 de enero del 2017 se eligió al nuevo delegado vecinal del 
Caserío “Bellavista” de la jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel 
Portillo -  Ucayali, recayendo dicha elección en la persona del suscrito, por lo que solicita 
se le reconozca mediante Resolución como Delegado vecinal, para cual anexa al presente 
lo siguiente: Copia de su DNI, de Acta de Asamblea de elección, de Resolución de 
reconocimiento de Delegado Vecinal del citado Caserío;
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Que, mediante Resolución de Gerencia N° 728-2015-MDY-GM de fecha 05 de 
agosto del 2015, se reconoció al Sr. JUAN PACAYA AHUANARI como Delegado Vecinal 
Comunal del Caserío “Bellavista” del Distrito de Yarinacocha, del Distrito de Yarinacocha, 
Provincia de Coronel Portillo -  Ucayali, por el periodo de un (01) año;

Que, mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 15 de enero del 2017, se 
tiene que los presentes sometieron a elección en el cargo al Delegado Vecinal Sr. 
DOMINGO JORAN LOZANO YALTA, siendo elegido en el cargo por el periodo de un año 
con el apoyo de la población que lo respalda, quedando que se gestionaría en la brevedad 
de plazo ante la Municipalidad de Yarinacocha la respectiva Resolución que lo reconoce 
como tal;

Que, estando a las consideraciones expuestas, al informe Legal N° 014-2017- 
MDY/GDSE-FSR de fecha 06 de febrero del 2017, y a las facultades conferidas en virtud 
de lo dispuesto en la Resolución de Gerencia N° 001-2017-MDY-GM del 09 de enero del 
2017, y teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DEJAR, sin efecto la Resolución de Gerencia N° 728-2015- 
MDY-GM de fecha 05 de agosto del 2015, el cual reconoce al Sr. JUAN PACAYA 
AHUANARI como Delegado Vecinal Comunal del Caserío “Bellavista” del Distrito de 
Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER, al Sr. DOMINGO JORAN LOZANO 
YALTA con DNI N° 00075556, como DELEGADO VECINAL COMUNAL del Caserío 
“BELLAVISTA”, del Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo -  Ucayali, a 
partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, por el periodo de un (01) año, 
debiendo cumplir con las disposiciones que emanan del Gobierno Local, en mérito a los 
considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONGASE la publicación de la presente Resolución, 
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico, desarrollar el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese
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