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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° -2015-MDY-GM
Puerto Callao, 2 k SET. 2015

VISTOS:

El Expediente N° 15780-2015 de fecha 04 de setiembre de 2015, Informe N° 022-2015-MDY- 
■WZH-CDE de fecha 10 de setiembre de 2015, Informe N° 53-2015-MDY-GDSE-HACA de fecha 21 de 
' iembre de 2015, Informe Legal N° 751-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 23 de setiembre de 2015, 
más antecedentes, y;

• * i
CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 

olítica del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
obierno, adm inistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, el Artículo I o de la Ley N° 25307 señala que: "En concordancia con lo dispuesto en el 
Artículo 2, numeral 16 y en ei Artículo 3o de la Constitución Política, declárase de prioritario interés 
nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares 
Autogestionarios, Cocinas Fcimiliares, Centros Familiares, Centros Materno Infantiles y demás 
organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las 
familias de menores recursos"; ‘

Que, mediante expediente de vistos, la señora MONICA SILVA VASQUEZ, con Documento 
Nacional de Identidad N° 46396511, en calidad de Presidente del Comité del Programa del Comedor 
Popular "VILLA  SELVA", 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-MDY vigente;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en los incisos 12) y 13) 
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 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 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 
sim ilares de naturaleza Vecinal";

Que, mediante Informe N° 022-2015-MDY-FWZH-CDE de fecha 10 de setiembre de 2015, el 
Coordinador en Desarrollo Económico de la Comuna Edil, informa a la Subgerencia de Programa Social 
Cultura y Deporte, que la administrada MONICA SILVA VASQUEZ ha cumplido con los requisitos de 
Ley, por lo que resulta procedente el reconocimiento de los integrantes de la Junta Directiva del 
Comedor Popular del Asentamiento Humano "Villa Selva", designados mediante Acta de 
Apertura de fecha 22 de agosto de 2015, previa inspección técnica para los fines pertinentes;

Que, mediante Informe N° 53-2015-MDY-GDSE-HACA de fecha 21 de setiembre de 2015, el 
éncargado del Apoyo Administrativo del Registro Único de Organizaciones Sociales de la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, informa la constatación in situ del Clubs de Madres -  Comedor Popular 
"VILLA SELVA", encontrándose ubicado en la Avenida Villa Selva del Asentamiento Humano "Villa 
Selva", al Sureste de la Plaza de Armas de Yarinacocha, y que si bien en la actualidadr-cifenta con 
reconocimiento según Resolución de Gerencia N° 1334-2013-MDY-GM de fecha 29 de diciembre de 
2014, sin embargo mediante Acta de Asamblea de fecha 19 de julio de 2015, el presidente informa 
que el Comedor Popular "Villa Selva" fue cerrado por la pésima administración de la anterior Junta
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Directiva, motivo por el cual los moradores solicitaron el reconocimiento de una nueva Junta Directiva 
del Comedor Popular, y conforme a sus Estatutos deben ser reconocidos como tal, máxime si no existe 
impedimento para su reconocimiento, por lo que se solicita siga su trámite respectivo;

Que, mediante Proveído N° 211-2015-MDY-GDSE de fecha 21 de setiembre de 2015, el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica atender la solicitud 
de la administrada, con la implementación del acto resolutivo para el reconocimiento de la Junta 
Directiva del Comedor Popular "VILLA SELVA",

Que, estando ante lo expuesto, esta Oficina ha evaluado la documentación presentada,^ 
observando que contiene los requisitos esenciales, del numeral 79) del TUPA-MDY, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 2013, que establece como 
denominación del procedimiento "Reconocimiento de Juntas Directivas" teniendo como base legal 
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y habiéndose realizado la inspección 
ocular respectiva, se determina que cumple con lo establecido para el Reconocimiento de la Junta 
Directiva del Comedor Popular "VILLA SELVA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha por el periodo 
de dos (02) años;

Que contando con el Informe Legal N° 751-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 23 de setiembre de 
2015, 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° 282-2015-MDY-ALC de fecha 21 
de setiembre de 2015;

SE RESUELVE: ,

ARTICULO PRIM ERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del 
Comedor Popular "VILLA  SELVA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de DOS 
(02) años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que se encuentra 
conformado por los siguientes miembros:

Presidente. 
Vicepresidenta. 
Secretaria de Actas. 
Tesorera.
Fiscal.
Almacenera.
Vocal I.

Sra . MONICA SILVA VASQUEZ
Sra. DIANA IR IS  TUANAMA SANGAMA
Sra. ROSA LEA SILVA VELA
Sra. GLADISBEL PIÑAN ORE
Sra. MAGDALENA CLEMENTE PEREZ
Sra. FLORA CAMARGO FALCON
Sra. BEATRIZ HOYOS LOPEZ

DNI. 46396511 
DNI. 75365299 

DNI. 00124661 
DNI. 23013300 

DNI. 47908840 
DNI. 00066972 

DNI. 45497121

ARTICULO SEGUNDO.- DÉJESE sin efecto la Resolución de Gerencia N° 1334-2014-MDY- 
GM, de fecha 29 de diciembre de 2014.

ARTICULO TERCERO .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


