
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
aJ%ño efeC(BuenServicio aCCiucCaáano"

RESOLUCION DE GERENCIA N°o¿/ -2017- MDY-GM
Puerto Callao, q ¿ ^BR. 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 03978-2017, el cual contiene la Solicitud S/N de fecha 14 de Marzo 
del 2017, el Informe N° 020-2017-MDY-GDSE-CDE-A-RUOS-F.W.Z.H del 21 de Marzo del 2017, el Proveído N° 148-2017-MDY- 
GDSE de fecha 21 de Marzo del 2017, el Informe Legal N° 131-2017-MDY-GM-OAJ de fecha 28 de Marzo del 2017, y demás 
recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que Tas Municipalidades Provinciales y 
Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme el Artículo 2o incisos 13 y 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: “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, bajo esa premisa, mediante solicitud S/N de fecha 14 de Marzo del 2017, el señor JULIO PIZANGO VALLES, 
identificado con DNI N° 00113066, se dirige a la máxima Autoridad Edil, a fin de solicitar su reconocimiento como Delegado 
Vecinal Comunal del Caserío 11 de Agosto - Yarinacocha, recientemente elegido conforme al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 
18 de Febrero del 2017. Adjunta a su escrito: a) Copia autenticada del Acta de Asamblea, b) Copia de Estatutos Comunal del 
Caserío “11 de Agosto”, c) Boleta de Pago y d) Copia de DNI;

Que, mediante Informe N° 020-2017-MDY-GDSE-CDE-A-RUOS-F.W.Z.H del 21 de Marzo del 2017, el coordinador de 
asuntos vecinales (adscrito a la GDSyE) se dirige al Gerente de Desarrollo Social y Económico, a fin de informar respecto a la 
solicitud presentada por el recurrente, habiéndose constituido para la Inspección Técnica respectiva, detalla que el Caserío “11 
de Agosto” se encuentra ubicado al 45 minutos de la Plaza de Armas de Yarinacocha, frente al Caserío San Juan, 
constatándose que el recurrente vive en el mencionado lugar, quien se identifico con su Documento Nacional de Identidad, y no 
cuenta con antecedentes judiciales ni penales, por lo tanto, concluye que resulta procedente la solicitud presentada por el 
administrado de ser reconocido como Delegado Vecinal del Caserío “11 de Agosto”;

Que, siendo así, medíante Proveído N° 148-2017-MDY-GDSE del 21 de Marzo del 2017, el Gerente (e) de Desarrollo 
Social y Económico remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MDY, dando cuenta que habiendo revisado y analizado los 
autos de la solicitud presentado por el administrado, resulta procedente el reconocimiento como Delegado Vecinal Comunal, en 
consecuencia sugiere se continúe el tramite conforme a la normatividad;

Que, en ese orden de ¡deas, el Articulo 109° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece: “La 
Elección del Delegado Vecinal Comunal se da en forma directa, por los vecinos del Área Urbana o Rural a la que representan. 
Tiene como función representar a su comunidad ante la Junta de Delegados Vecinales por el periodo de (01) año y velar por el 
cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella":

Que, del mismo modo, el Artículo 113° numeral 6) 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", por tanto, la participación vecinal es un 
instrumento invalorable en la modernización y democratización de la Gestión Municipal;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía 
N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones administrativas al 
Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por el periodo de un (01) año, como DELEGADO VECINAL COMUNAL del
Caserío “11 DE AGOSTO” de la jurisdicción del Distrito Yarínacocha, al SR. JULIO PIZANGO VALLES, quien ha sido elegido 
para el periodo 2017, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución;

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en 
el Portal Web de la Institución;

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

Dist.
GAJ.
OSGA.
GM.
AL.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVASE.


