
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 3 3 ,2 . -2017-M D Y-G M .

Puerto Callao, 0 6 JUN. 7017
VISTO:

El Expediente Externo N° 06925-2017, de fecha 02 de mayo del 2017, Informe N° 108-
2017-MDY-GDSE-CAV-A-S-F.W.Z.H de fecha 19 de mayo del 2017, Proveído N° 282-2017-MDY- 
GDSE de fecha 19 de mayo del 2017, Informe Legal N° 453-2017-MDY-GAJ, de fecha 26 de mayo 
del 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de visto N° 06925-2017, de fecha 02 de mayo del 2017, el señor 
GUILLERMO BARDALES BARDALES, identificado con Documento nacional de identidad N° 
00031098, con domicilio en el Caserío "Señor de los Milagros", Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, so lic ita  a esta entidad Edil su Reconocim iento como Agente Municipal,
adjuntando para tal fin los recaudos que exige el TUPA-MDY vigente;

Que, los incisos 13) y 17) del Artículo 2o de la Constitución Política del Estado Peruano reconoce “ El 
derecho de asociarse y constitu ir diferentes formas de organización juríd ica y el derecho a 
participar en forma individual y asociada en la vida política, económica, social y cultural de la 
nación”;

Que, el Articulo IV numeral 1.6) de la Ley N° 274444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
(principio de informalismo)señala que “ Las normas de procedim ientos deben ser interpretadas 
en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de 
modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales 
que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés público” ;

Que, asimismo el Artículo 145° de la Citada norma administrativa señala que “ La autoridad 
competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para 
su tram itación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tram itación del 
procedim iento; determ inar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o 
fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecim iento o demora a causa de diligencias 
innecesarias o meramente formales, adoptado las medidas oportunas para elim inar cualquier 
irregularidad producida” ;

Que, el Artículo 109° de la citada Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades señala 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 Año y velar por el cumplim iento de los acuerdos 
que se adopten en ella” . La participación Vecinal es un instrumento invalorable en la modernización 
y democratización de la Gestión Municipal;

Que, mediante Informe N° 108-2017-MDY-GDSE-CAV-A-S-F.W.Z.H, de fecha 19 de mayo de 2017, 
el coordinador de Asuntos Vecinales de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha remite a la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico, los actuados contenidos en el Expediente Externo N° 06925-2017, 
de fecha 02 de mayo del presente año, advirtiéndose que es procedente la pretensión de 
reconocimiento como Delegado Vecinal Comunal del Caserío “Señor de los Milagros” ubicado antes 
de llegar a Esperanza de Panaillo, entrando por una vía a la derecha 4 km; recaída en la persona del 
señor GUILLERMO BARDALES BARDALES, quien deberá ser designado como tal, mediante 
Resolución correspondientes;

Que, mediante Proveído N° 282-2017-MDY-GDSE, de fecha 19 de mayo del 2017, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, remite a la oficina de Asesoría Jurídica, el expediente N° 06925-2017 
y los actuados del área técnica correspondiente el cual declara procedente el reconocimiento, 
revisando la norma municipal vigente (esto es la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades), 
no se aprecia el reconocimiento del Agente Municipal ni su Junta Directiva, sino que reconoce al

l l



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Delegado Vecinal Comunal, elegido de forma directa por votos vecinos del lugar y/o área que 
representan;

Que, en atención a lo expuesto, la petición del administrado versa sobre el reconocimiento como 
Agente Municipal del Caserío “Señor de los Milagros” al señor GUILLERMO BARDALES 
BARDALES, sin embargo conforme se advierte de las atribuciones de la Institución Edil, según Ley 
N° 27444 -  Ley Orgánica de Municipalidades le corresponde a la Autoridad Municipal Proceder al 
reconocimiento del Delegado Vecinal Comunal del Caserío “ Señor de los M ilagros” , ya que 
cumple con los requisitos que establece el TUPA-MDY vigente; reconocim iento que se estipula por 
el periodo de un (01) año;

Que, contando con el Informe Legal N° 453-2017-MDY-GAJ, de fecha 26 de mayo del 2017, la cual 
accede al reconocimiento por todo lo 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 de 
2017, emitida bajo los alcances del numeral 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica 
de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, por el periodo de un (01) año, como DELEGADO 
VECINAL COMUNAL del caserío "SEÑOR DE LOS MILAGROS" jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, al señor GUILLERMO BARDALES BARDALES, quien ha sido elegido para el periodo 
2017 y reúne los requisitos de ley.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la distribución de la presente Resolución al interesado y a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


