
RESOLUCION DE GERENCIA N° i  6 3 -2013-M D Y.

Puerto Callao,

VISTOS: La Resolución de Gerencia N° 547-2013-MDY, de fecha 12.06.2013, la Solicitud
de fecha 09.07.2013, y;

CONSIDERANDO :

Que, en el Art. II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y 
adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para las M unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento juríd ico;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 547-2013-MDY, de fecha 12.06.2013, se 
resuelve R ECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la Organización Social de Base 
del Club de M adres del Com edor Popular N° 035 “Victoria la Torre Cáceres, Jurisdicción del Distrito 
de Yarinacocha, por el periodo de dos (02) años, de acuerdo a lo establecido y norm ado en sus 
estatutos;

Que, mediante Solicitud de fecha 09.07.2013, la señora Angélica Huanio Rengifo, solicita la 
M odificación de la Resolución de Gerencia N° 547-2013-MDY, en el sentido que la Oficina Registral 
N° VI -  Pucallpa, exige al m encionado club de m adres se les expida una Resolución 
Reconociéndoles con un articulado propio a la m isma como O rganización Social de Base, al amparo 
del A rticulo 1° de la Ley N° 25037, y en concordancia con lo dispuesto en el A rticulo 2°, numeral 16, 
y el A rticu lo  3° de la Constitución Política, se Declara de prioritario Ínteres nacional la labor que 
realizan los C lubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Com edores Populares Autogestionados, 
Cocinas Fam iliares, Centros Familiares, Centros M atem o-ln fantiles y demas organizaciones 
sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario. Mediante el cual se reconoce a los 
com edores populares com o organizaciones sociales de base, siendo procedente su reconocim iento 
como tal.

Asim ism o, debem os m anifestar que la M unicipalidad reconoció válidam ente a través 
Resolución de Gerencia N° 547-2013-MDY, de fecha 12.06.2013, a la Junta Directiva de la 
Organización Social de Base del Club de Madres del C om edor Popular N° 035 “Victoria la Torre 
C áceres” ; sin em bargo, a efectos de atender la solicitud de la adm inistrada a fin de proceder a su 
reconocim iento como una organización social de base propiam ente dicha ante la Oficina Registral 
N° VI - Pucallpa, resulta procedente reconocérsele como tal.

Que, estando a las consideraciones expuestas resulta procedente la m odificación, y en 
mérito a la Resolución de A lcaldía N° 442-2013-MDY, de fecha 12.07.2013, la m isma que delega las 
facultades adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de A lcaldía al Gerente Municipal 
Econ. Teobaldo Reátegui Flores, y en estricta observancia del Artícu lo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley 
Orgánica de M unicipalidades” .

SE RESUELVE:

A RTIC ULO  PR IM ER O : RECONOCER, bajo la denom inación de Organización Social de 
Base, al Club de M adres del Com edor Popular N° 035 “V ictoria la Torre C áceres” , Jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, por los fundam entos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEG U N D O .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la notificación 
oportuna a la interesada y distribución a las áreas respectivas de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


