
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°HV¿ -2017 -  MDY-GM
Puerto Callao, 2 D JUN. 2017

VISTO: El Expediente Tramite Externo N° 09780-2017 de fecha 02 de junio del 2017, el Informe N°0127-2017- 
MDY.F.W.ZH.C.A.V de fecha 06 de junio del 2017, el Proveído N° 329-2017-MDY-GDSE de fecha 06 de junio del 2017 y, el 
Informe Legal N° 505 -2017-MDY-GM-GAJ-MAVA de fecha 14 de junio del 2017, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II.- Autonomía: “Los 

Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la 
Autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos 
de gobierno administrativos y  de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico", la autonomía confiere a los 
gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 
circunscripción, sin injerencia de nadie.

Que, mediante Expediente de Vistos, el señor NEMESIO AGUSTIN HUAYTA identificado con DNI N° 00052488 en calidad 
de Presidente de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN 
FRANCISCO “KENE JISMA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a esta entidad Edil el reconocimiento de su 
Junta Directiva, adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA-MDY vigente.

Que el derecho a la Libertad de Asociación se encuentra consagrada en el inciso 13) y 17) del artículo 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 política, 
económica, social y cultural de la nación”. En consecuencia, este grupo organizado de personas gozan del derecho a la 
libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal.

Que, el numera 6) del artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, 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°0127-2017-MDY.F.W.ZH.C.A.V de fecha 06 de junio del 2017, el coordinador de Asuntos 
Vecinales SR. FREDY W. ZAMUDIO HERVIAS, indica que se constituyó a la respectiva a la Asociación, el cual se encuentra 
ubicado por el Río Bajo Ucayali, a una hora aproximadamente de Yarinacocha, siendo atendido por el mismo Presidente y los 
miemñros de la Junta Directiva, quienes se identificaron cada uno con su Documento Nacional de Identidad y, manifestaron 
que no cuentan con antecedentes penales y tampoco judiciales; además señala que la petición hecha es en virtud a los 
requisitos presentados y estos están conformes al TUPA -MDY vigente, por ello es necesario que sean reconocidos por el 
bien de los adultos mayores que viven en dicho lugar para que reciban diferentes servicios que otorga la municipalidad.

Que mediante proveído N°329-2017-MDY-GDSE de fecha 06 de junio del 2017, la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica, los actuados del expediente administrativo, sugiriendo que se dé trámite 
al pedido de RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE LA 
COMUNIDAD NATIVA DE SAN FRANCISCO “KENE JISMA” por el periodo de un (01) año, conforme a lo establecido y 
normado en sus Estatuto.

Que, mediante Informe Legal N° 505-2017-MDY-GM-GAJ-MAVA de fecha 14 de junio del 2017, en mérito a lo expuesto 
por el Área Técnica correspondiente y en vista que la solicitud de reconocimiento presentada, cumple con los requisitos 
establecidos en el TUPA-MDY vigente, la Gerencia de Asesoría Jurídica OPINA por la Procedencia de la solicitud de 
reconocimiento de la Junta Directiva de la mencionada Asociación.

Que, estando ante lo expuesto esta Gerencia ha evaluado la documentación presentada, observando que contiene los 
requisitos esenciales del numeral 79) del TUPA de esta Entidad Edil vigente, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 
010-2013-MDY de fecha 11 de julio del 2013, que establece como denominación del procedimiento “Reconocimiento de Junta 
Directiva", teniendo como Base Legal la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General y, habiéndose realizado 
la inspección ocular respectiva, se debe RECONOCER A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ADULTOS 
MAYORES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FRANCISCO “KENE JISMA”, por el periodo de un (01) año.

Que, contando con el Informe Legal N° 505-2017-MDY-GM-GAJ-MAVA de fecha 14 de junio del 2017, la cual accede al 
reconocimiento portado lo expuesto conforme a Ley, estando a las consideraciones expuestas y en mérito con las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, la misma que delega



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ECON. HUGO POMPEYO 
TUESTA SÁLDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Articulo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FRANCISCO “KENE JISMA”, Jurisdicción del 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

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

FISCAL

PRIMER VOCAL 

SEGUNDO VOCAL

NEMESIO AGUSTIN HUAYTA DNI N° 00052488

JOSE SIVINO SANCHEZ FERNANDEZ DNI N° 00067063

LUIS INUMA ICAHUATE DNI N° 00052584

ENRIQUE FLORES SINUIRI DNI N° 00052877

AUGUSTO AGUSTIN RAMOS DNI N° 00052522

DAVICO LOPEZ BENITO DNI N° 00052511

LUCIO AGUSTÍN RAMOS DNI N° 00052492

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva al que se refiere el Artículo Primero, 
no implica el reconocimiento del Derecho de Propiedad sobre el predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, notificación oportuna de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


