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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° /?S -2017- MDY-GM
Puerto Callao, 0 9 MAYO 2017

VISTOS:

La Solicitud recibida, con fecha 04 de abril del 2017; el Informe N° 029-2017-MDY-GDSE-CAV-F.W.Z.H de fecha 24 de 
bril del 2017, el Proveído N° 182-2017-MDY-GDSE de fecha 24 de abril del 2017, el Informe Legal N°290-2017-MDY-GAJ- 

AAMP de fecha 02 de mayo de 2017, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gozan de autonomía 
olítica, económica y administrativa en sus asuntos de competencia, consagrada en el artículo 194° de la Constitución Política 
el Perú, concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante solicitud recibida de fecha 04 de abril del 2017 el administrado Jorge Javier Soria Gonzales en calidad de 
Presidente del Comité de Agua del Asentamiento Humano Teodoro Binder II, ubicando dentro de la jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, solicita a esta 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 articulo 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 

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° 029-2017-MDY-GDSE-CAV-F.W.Z.H del 24 de abril 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 AA.HH Teodoro 
Binder II se encuentra ubicado pasando el AA.HH La perla por el Jr. 2 de mayo a dos cuadras a la izquierda del Jr. 22 de junio, 
donde se encuentra dos tanques de agua; una Posta Medica y las asambleas las realizan en una loza deportiva. Con fecha 21 
de abril del 2017 los moradores del Asentamiento Humano eligieron a los representantes del Comité de Agua.

Que, mediante Proveído N° 182-2017-MDY-GDSE del 24 de abril del 2017, el Gerente de Desarrollo Social y Económico 
remite los actuados de la solicitud de reconocimiento de Junta Directiva del Comité de Agua del Asentamiento Humano Teodoro 
Binder II del Distrito de Yarinacocha, a efectos que esta Gerencia emita el acto resolutivo;

Que, estando ante lo expuesto, esta Gerencia de Asesoría Jurídica ha evaluado la documentación presentada por el 
administrado y habiéndose observado que se ha cumplido con los requisitos exigidos en el 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° 2744 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, en tal sentido, resulta 
procedente el reconocimiento de la Junta Directiva del Comité de Agua del Asentamiento Humano Teodoro Binder II del Distrito 
de Yarinacocha, por el periodo de dos (02) años;

Que, contando con el Informe Legal N° 290-2017-MDYGAJ-AAMP de fecha 02 de mayo del 2017, la cual accede al 
reconocimiento por todo klo expuesto conforme a Ley, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a 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
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
al Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Comité de Agua del Asentamiento 
Humano Teodoro Binder II, 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
Secretario de Actas
Tesorero
Fiscal
Vocal

Sr. JORGE JAVIER SORIA GONZALES 
Sr. ROBER PINEDO TENAZOA 
Sr. ELADIO RENE MORENO AVILA 
Sr. MARIO NAVARRO MACEDO 
Sr. FRANCISCO FLORES CALDERÓN

DNI N° 80258937 
DNI N° 00113331 
DNI N° 18169644 
DNI N° 42288778 
DNI N° 00009648

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva al que se refiere el articulo primero, 
no implica el reconocimiento del Derecho a la Propiedad sobre el pedido en el que se encuentra constituida el Concejo Directivo 
del Comité de Agua;

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

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Dist.
GM.
GAJ
GAF
GDSE
OSGA


