
RESOLUCION P E  GERENCIA Na 36Z, -2014-MDY.

Puerto Callao, 2  7  MAR. 2 0 U

VISTOS: El Expediente Ne 4979 de fecha 24 de Marzo del 2014, el Proveído NB 109-2014- 
MDY-GDSE de fecha 25 de Marzo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo l e de la Ley NQ 25037, y en concordancia con lo dispuesto 
en el Artículo 2e, numeral 17, y el Artículo 3S de la Constitución Política, se declara de prioritario 
interés nacional la labor que realizaran los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores 
Populares Autogestionados, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno-Infantiles y 
demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario. Mediante el 
cual se reconoce a los comedores populares como organizaciones sociales de base, siendo procedente 
su reconocimiento como tal;

Que, mediante expediente de vistos, la Señora Cony Salas Aspajo, en calidad de Presidenta 
de la Junta Directiva del Club de Madres del Comedor Popular "Pepito" del A.H "19 de Enero" del 
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 
Artículo 2o 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 económica, política, 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 numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, 
establece que: "Los vecinos participan en los Gobiernos locales a través Juntas vecinales, Comités de 
Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u Otras similares de 
naturaleza Vecinal";

Que, asimismo el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza Nn 010-2013 de 
fecha 11 de Julio del 2013, establece como denominación del procedimiento "Reconocimiento de 
Juntas Directivas", teniendo como Base Legal la Ley Ne 27444 Ley de Procedimiento Administrativo 
General y con los requisitos establecidos en dicho número de orden, los mismos que los 
administrados han cumplido con presentar;

Que, mediante Proveído NQ 109-2014-MDY-GDSE de fecha 25 de Marzo del 2014, el Gerente 
de Desarrollo Social y Económico manifiesta que el encargado de realizar las inspecciones oculares, 
se constituyó al Club de Madres del Comedor Popular "Pepito" del A.LI "19 de Enero" donde 
constató que las personas que conforman la Junta Directiva recientemente elegida son socios de 
dicho Club de Madres, y cuentan con el apoyo mayoritario de los socios, por lo cual debe 
reconocérseles como tal, a fin de que puedan conducir los destinos de su Club de Madres, por cuanto 
dicha Gerencia otorga su conformidad;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N" 151- 
2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 15oris Pinedo Alonso, y 
en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades NB 27972;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la 
Organización Social de Base del Club de Madres del Comedor Popular "Pepito" del A.H "19 de 
Enero" Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo 
establecido y normado en sus estatutos, la misma que se encuentra conformado por los siguientes 
miembros:

1. Presidenta : Sra. Cony Salas Aspajo. DNI. 01117606
2. Vicepresidenta : Sra. Estela Martina Tapullima Bardales. DNI. 80443286
3. Secretaria : Sra. Janina Sive Bardales Tananta. DNI. 46207177
4. Tesorera : Sra. Donatilde Alvan Izquierdo. DNI. 00117070
5. Almacenera : Sra. Iris Luisa Tamani Manihuari. DNI. 00123735
6. Fiscal : Sra. Amelia Andrea Tananta Paredes. DNI. 40046939
7. Vocal I : Sra. Meri del Pilar Mafaldo Alvan. DNI. 80549176

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER a la Organización Social de Base del Club de 
Madres del Comedor Popular "Pepito" del A.H "19 de Enero" Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha.

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva a 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.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
OAJ
OSGA
INTERESADOS
GDSE.
ARCHIVO.


