
RESOLUCION DE GERENCIA N°)Q3 -2017-MDY-GM
Puerto Callao, t  HAYO ?017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 03876-2017, el cual contiene ia Solicitud S/N de
fecha 15 de Marzo del 2017, el Informe N° 027-20Í7-MDY-GDSE-F.W.Z H-GAV del 12 de Abril del 2017, el 
Proveído N° 176-2017-MDY-GDSE de fecha 12 de Abril del-2017, el Informe Legal N° 296-2017-MDY-GAJ de 
feéha 04 de Mayo del.2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente Administrativo de Tramite Extemo N° 03876-2017, el cual contiene la 
Solicitud S/N de fecha 16 de Marzo del 2017, la Señora NUDA MERCEDES PANDURO RAMIREZ, en calidad 
de Presidenta de la Junta Directiva del COMITÉ DE AGUA “LOS CIPRESES” del AA.HH. Los ¿¡preses de 
Yarinacocha - 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;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 13) del Articulo

idividual y  asociada en la vida económica, política, social y  cultural de la nación". En consecuencia, este

Que, el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece 
aue: “Los vecinos participan en los Gobiernos locales a través Juntas vecinales, Comités de Vecinos, 

sociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u Otras similares de naturaleza Vecinal”;

e Asuntos Vecinales adscrito a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, mediante el cual indica que 
abiéndose realizado la inspección técnica al Comité de Agua del AA.HH. Los Cipreses de Yarinacocha, el cual 

se encuentra ubicado por la Carretera de Yarinacocha, lado izquierdo de ios Álamos, constatándose que la 
recurrente y los miembros de la Junta Directiva viven en el mencionado lugar, quienes se identificaron con su Documento 
Nacional de Identidad, y verificando que no cuentan con antecedentes judiciales ni penales. Asimismo se verificó que las 
personas que conforman la Junta Directiva son socios y moradores del lugar que fueron elegidos mediante 
Asamblea General llevada a cabo el día 12 de Marzo del 2017. Por lo tanto, concluye que resulta procedente la 
solicitud presentada por la administrada de ser reconocido por estar conforme a todos los requisitos que exige el 
TUPA-MDY vigente;

Que, mediante Proveído N° 176-2017-MDY-GDSE de fecha 12 de Abril del 2017, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico remite a Gerencia de Asesoría Jurídica, los actuados del expediente 
administrativo, señalando se proceda con el reconocimiento de la Junta Directiva del COMITÉ DE AGUA LOS 
CIPRESES DEL AA.HH. LOS CIPRESES DE YARINACOCHA, por el período de Un (01) año, conforme a lo 
establecido y normado en sus Estatutos;

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 
¿£'  §  I Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que la s
x & y  Municipalidades Provinciales y  Distrítales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular
ttN\ y  .. _ _ . __ _ . . .

y  disfrutan de autonomía política, económica y  administrativa en los asuntos de su competencia;

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

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

Que, mediante Informe N° 027-2017-MDY-GDSE-F.W.Z.H-CAV del 12 de Abril del 2017, el coordinador
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, estando ante lo expuesto esta Gerencia de Asesoría ha evaluado la documentación presentada, 
observando que contiene ios requisitos esenciales del numeral 79) del TUPA-MDY vigente, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal N°010-2013-MDY de fecha 11 de julio de 2013, que establece como denominación del 
procedimiento “Reconocimiento de Juntas Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N°27444 “Ley del
Procedimiento Administrativo Genera!”, y habiéndose realizado la inspección ocular respectiva, se debe de 
reconocer a la Junta Directiva del COMITÉ CE AGUA LOS CIPRESES DEL AA.HH. LOS CIPRESES DE 
YARINACOCHA, por el período de Un (Oí) año;

Que,, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y cónfont.e a !c dispuesto por la 
Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, en virtud dei cual el Alcalde delega 
sus atribuciones administrativas al Gerente Municipal, de conformidad a io 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 
LOS CIPRESES DEL AA.HH. LOS CIPRESES DE YARINACOCHA - Distrito de Yarinacocha, por el periodo de 
Un (01) año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que se encuentra conformado 
por los siguientes miembros:

Presidente : Sra. NILDA MERCEDES PANDURO RAMÍREZ DNI. 80206704
Secretaria : Sra. MARLI CAMPOS ARIMUYA DNI. 42101108
Tesorera : Sra. ROSIO REATEGUI GUEVARA DNI. 00117571
Fiscal : Sr. REGIMER LOPEZ GOMEZ DNI. 05935486
Vocal : Sr. ARMANDO DIAZ VASQUEZ DNI. 00010259

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva a que se refiere el 
Articulo Primero, no implica el reconocimiento del derecho de propiedad sobre el predio en el que se encuentra 
constituida la Junta Directiva;

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

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la notificación y distribución de la 
presente resolución;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE,


