
RESOLUCION DE GERENCIA N°cM^-2017 -  MDY-GM.
Puerto Callao,  ̂{ MAR. 2017

VISTOS:

La Solicitud presentada con fecha 20 de febrero de 2017, el Informe N° 002-2017-MDY-GDSE-CDE- 
A-RUOS-F.W.Z.H de fecha 07 de marzo de 2017, el Proveído N° 116-2017-MDY-GDSE de fecha 07 de marzo 
de 2017, el Informe Legal N° 100-2017-MDY-GAJ de fecha 21 de marzo de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972, señala que las Municipalidades son órganos de gobierno local que emanan de 
la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante escrito presentado con fecha 20 de febrero de 2017, el señor Cesar Augusto Flores 
Paredes debidamente identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42955683, solicita ante el despacho 
del señor Alcalde, su reconocimiento como Delegado Vecinal del Caserío Nuevo San Alejandro de Yarinacocha, 
adjuntando los documentos concernientes a su petición;

Que, el Articulo 106° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General señala que 
cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento 
administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el 
Articulo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado, tal derecho comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de 
contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar 
solicitudes de gracia. Del mismo modo, implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal;

Que, los numerales 13) y 17) del Artículo 2° de la Constitución Política del Estado reconoce: “El derecho 
de asociarse y constituir diferentes formas de organización jurídica y el derecho a participar en forma individual 
y asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación";

Que, asimismo el numeral 6) del Artículo 13° 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”. La Participación Vecinal es un instrumento invalorable en la modernización y democratización de la 
Gestión Municipal;

Que, a su tumo el Artículo 109° de la citada Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala 
que: “El delegado vecinal es elegido de 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 Año y velar por el cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella";

Que, con Informe N° 002-2017-MDY-GDSE-CDE-A-RUOS-F.W.Z.H de fecha 07 de marzo de 2017, el 
Coordinador de Asuntos Vecinales adscrito a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, informa sobre la 
constatación “in situ” realizado en el Caserío “Nuevo San Alejandro de Yarinacocha”, el cual se encuentra 
ubicada al Ñor Este de la localidad de Puerto Callao, al frente de la Laguna de Yarinacocha, observándose que 
cuenta con su local comunal donde se realizan las Asambleas. Asimismo indica que con fecha 13 de febrero 
del presente año se eligió como delegado vecinal al señor Cesar Augusto Flores Paredes, para que el mismo 
efectué las gestiones administrativas respectivas; de tal modo que se sugiere el reconocimiento del citado 
delegado mediante Resolución Administrativa y la emisión de su Credencial para los fines legales pertinentes;

Que, mediante Proveído N° 116-2017-MDY-GDSE de fecha 07 de marzo de 2017, la Gerente de 
Desarrollo Social y Económico, remite el expediente administrativo que contiene la solicitud de reconocimiento 
del Delegado Vecinal Comunal del Caserío “ Nuevo San Alejandro de Yarinacocha”, para la emisión del acto 
resolutivo conforme a la normatividad vigente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, el numeral 162.2) del Artículo 162° de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo 
General indica que corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos 
e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones;

Que, de la revisión de los actuados obrantes al expediente se observa los siguientes documentos; 
a) Resolución de Gerencia N° 676-2015-MDY-GM de fecha 17 de julio de 2015 que reconoce al señor Víctor 
Robledo Rubio como delegado vecinal comunal del Caserío “ Nuevo San Alejandro de Yarinacocha”, por el 
periodo de un (01) año, debidamente notificado mediante Carta N° 270-2015-MDY-MDY-OSGA de fecha 
20.07.15; b) Copia Legalizada del Acta de Asamblea de fecha 13.02.17 suscrita por los pobladores del Caserío; 
c) Copia del Documento Nacional de Identidad del administrado Cesar Augusto Flores Paredes;

Que, de lo mencionado precedentemente, se advierte que la citada Resolución de Gerencia N° 676- 
2015-MDY-GM de fecha 17 de julio de 2015, no se encuentra vigente a la fecha (carece de efectos legales), de 
tal modo, considerando que el Caserío “ Nuevo San Alejandro de Yarinacocha’  requiere ser representado por 
su Delegado Vecinal Comunal, y habiéndose elegido para dicho cargo al señor Cesar Augusto Flores Paredes, 
es indispensable reconocerse al mismo mediante la presente Resolución Administrativa, conforme a los 
alcances del Artículo 109° de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 100-2017-MDY-GAJ de fecha 21 de 
marzo de 2017, Opina que es procedente, el reconocimiento del señor Cesar Augusto Flores Paredes como 
Delegado Vecinal Comunal del Caserio “ Nuevo San Alejandro de Yarinacocha", por el periodo de un (01) año;

Que, atendiendo a lo expuesto y conforme a las facultades administrativas delegada mediante 
Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY-ALC de fecha 23 de febrero de 2017;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, al señor CESAR AUGUSTO FLORES PAREDES, como 
Delegado Vecinal Comunal del Caserío “Nuevo San Alejandro de Yarinacocha’  comprensión del Distrito de 
Yarinacocha, por el periodo de Un (01) año, conforme a la normatividad vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación de 
la presente Resolución al interesado y a las áreas respectivas.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Informática y Estadísticas la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Web de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


