
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°5o2 -2017 -  MDY-GM
Puerto Callao, 1 0 JU L . 2017

VISTO: El Expediente Tramite Externo N°10754-2017 de fecha 13 de junio del 2017, el Informe N°132-2017-MDY-GDSE- 
F.W.Z.H. de fecha 15 de junio del 2017, el Proveído N° 348-2017-MDY-GDSE de fecha 16 de junio del 2017 y, el Informe 
Legal N° 583 -2017-MDY-GM-GAJ-MAVA de fecha 28 de junio del 2017, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Titulo 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 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” ;

Que bajo esa premisa, la solicitud mediante formato único de trámite (FUT 001), la señora ANTONIETA WONG GUERRA 
identificada con DNI N° 00026172, se dirige a la máxima Autoridad Edil, a fin de solicitar su reconocimiento como Delegado 
Vecinal Comunal del Caserío Villa Primavera, recientemente elegida conforme al Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha
11 de junio del 2017, cumple con adjuntar a su solicitud los requisitos que exige el TUPA-MDY;

Que mediante Informe N°132-2017-MDY-GDSE-F.W.Z.H. de fecha 15 de junio del 2017, el coordinador de Asuntos 
Vecinales SR. FREDY WALTER ZAMUDIO HERVIAS, indica que se constituyó para la Inspección Técnica respectiva, dicho 
Caserío está ubicado en el Km. 10 de la C.B.F interior 2478 metros margen derecha, zona urbana, constatando que la persona 
designada como Delegada Vecinal lo atendió personalmente, quien se identificó con su Documento Nacional de Identidad, 
manifestando que no cuenta con antecedentes Penales ni judiciales; que la administrada hace su petición en virtud a los 
requisitos presentados en su solicitud, en el cual se advierte que se ha llevado a cabo la Asamblea con fecha 11 de junio del 
2017 por los moradores del lugar, eligiendo a la persona indicada como Delegada Vecinal y, que es necesario ser reconocida 
por el bien de los moradores del lugar en referencia, para las gestiones administrativas que solicite;

Que siendo así, mediante Proveído N° 348-2017-MDY-GDSE de fecha 16 de junio 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 presentada por la administrada, en consecuencia sugiere se continúe el tramite conforme a la 
normatividad;

Que en ese orden de ideas, el artículo 109° de la Ley N° 27972 - Ley Organica 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 mediante Informe Legal N° 583-2017-MDY-GM-GAJ-MAVA del 28 de junio del 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
habiendo examinado y verificado los actuados de la solicitud presentada por la recurrente, opina que resulta procedente 
reconocerle como Delegado Vecinal por el periodo de Un (01) año, por encontrarse conforme a la normativa vigente 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 facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ECON. 
HUGO POMPEYO TUESTA SÁLDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley 
Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por el periodo de un (01) año, como DELEGADO VECINAL COMUNAL del
Caserío Villa Primavera de la jurisdicción del Distrito Yarinacocha, a la Sra. ANTONIETA WONG GUERRA identificada con



DNI N° 00026172, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO 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 Secretaria General y Archivo la notificación y distribución de la 
presente Resolución;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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