
RESOLUCION DE GERENCIA N° j ll 0  -2015-MDY-GM

Puerto Callao, 2 3 FEB. 2G15

VISTOS: El Expediente Externo N° 00040-2015 de fecha 06/01/2015, el Informe N° 013-2015- 
GAT-SGPURTT-ECHU, de fecha 05 de Febrero del 2015, la Opinión Legal N° 079-2015-MDY-GAT- 
AL/JWGV de fecha 10 de Febrero del 2015, el Informe N° 020-2015-MDY-GAT-CASH, de fecha 12 de 
Febrero del 2015, Informe Legal N°106-MDY-OAJ.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 1o de la Ley N° 25307, y en concordancia con lo dispuesto en 
el Articulo 2o numeral 17 de la Constitución Política del Perú, que declara de: “prioritario interés 
nacional la labor que realizaran los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores 
Populares Auto gestionados, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno- 
Infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo 
alimentario". Reconociendo así a los comedores populares como organizaciones sociales de base, 
siendo Procedente su Reconocimiento como tal;

Que, mediante expediente externo N° 00040-2015-, la administrada señora JUDITH 
CRISALIDA SABOYA CACHIQUE, en calidad de Presidenta de la Junta Directiva del Club de Madres 
del Comedor Popular N° 37 “SANTA ROSA DE LIMA”, 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;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 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 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 79 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010- 
2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 2013, establece como denominación del procedimiento 
“Reconocimiento de Juntas Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de 
Procedimiento Administrativo General y con los requisitos establecidos en dicho número de orden, los 
mismos que el administrado a cumplido con presentar;

Que, mediante Informe N° 013-2015-GAT-SGPURTT-ECHU, de fecha 05 de, Febrero del 
2015, el encargado del Área de Topografía informa a la Gerencia de Planeamiento Urbano-Rural y 
Tránsito y Transporte, que en atención a lo solicitado se realizo la revisión de la documentación 
presentada. Siendo Procedente el trámite de Reconocimiento de la Junta Directiva del Club de 
Madres del Comedor Popular N° 37 “SANTA ROSA DE LIMA” la misma que se encuentra ubicada 
en el AA.HH Roberto Ruiz Vargas Mz U Lt 4, y se constató in situ, que las personas que conforman la 
Junta Directiva recientemente elegida son Socios y viven en el lugar asimismo indica que la 
solicitante ha cumplido con adjuntar todos los requisitos que exige el TUPA;

Que, mediante Opinión Legal N° 079-2015.-MDY-GAT-AL/JWGV de fecha 10 de febrero del 
2015, indica que conforme a lo expuesto en el informe del Área Técnica y a la solicitud de 
reconocimiento presentada se advierte que cumple con los requisitos establecidos en el TUPA 
vigente, esta Oficina de Asesoría Legal OPINA por la procedencia de la solicitud presentada para el 
reconocimiento de la nueva Junta Directiva;

Que, mediante Informe N° 020-2015-MDY-GAT-CASH de fecha 12 de febrero del 2015, la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial remite documentos de referencia y todos los actuados del 
reconocimiento de la Junta Directiva del Club de Madres- Comedor Popular N° 37 “SANTA ROSA DE



LIMA”, habiendo realizado la verificación e inspección correspondiente se sugiere su pase a la 
Gerencia Municipal para su análisis, evaluación y consecuente tramite;

Que, estando ante lo expuesto esta Oficina ha evaluado la documentación presentada, 
observando que contiene los requisitos esenciales del numeral 79 del TUPA, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 2013, la cual establece como 
denominación del presente Procedimiento el “Reconocimiento de Juntas Directivas”, habiéndose 
realizado la inspección ocular respectiva, se debe reconocer a la Junta Directiva del Club de Madres 
Comedor Popular N° 37 “SANTA ROSA DE LIMA”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el 
periodo de Dos (02) años;

Que, contando con el Informe Legal N° 106-2015-MDY-OAJ, el cual Opina por el 
reconocimiento solicitado conforme a Ley, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la 
Resolución de Alcaldía N° 036-2015-MDY-ALC de fecha 07/01/2015, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. 
Celin Murrieta Vásquez, y en estricta observancia del Articulo 20° de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica 
de Municipalidades”;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Club de 
Madres-Comedor Popular N° 37 “SANTA ROSA DE LIMA”, de la 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
2.- Vice Presidenta
3.- Secretaria de actas
4.- Secretaria de Economía
5.- Almacenera 
6 - Fiscal
7.- 1o Vocal
8.- 2o Vocal

Sra. Judith Crisálida Saboya Cachique. 
Sra. Bertila Macuyama Celis.
Sra. Susy Noemí Saboya del Águila. 
Sra. María Pisco Nolorbe.
Sra. Lira Laulate Ushiñahua.
Sra. Elita Soveida Yaicate Taricuarima. 
Sra. Anatolia Paima Chujandama.
Sra. Erícela Paima Yaicate.

DNI. 00061259 
DNI. 21145771 
DNI. 47658838 
DNI. 45203198 
DNI. 01096437 
DNI. 43988332 
DNI. 00998195 
DNI. 00114376

ARTÍCULO SEGUNDO - 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.

General y Archivos laARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría 
notificación y distribución de la presente resolución.

IQUESE Y ARCHIVESE.

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


