
RESOLUCION DE GERENCIA NQ / ?  ^  -2015-MDY-GM

Puerto Callao, 0 3 MAR. 2115

VISTOS: El Expediente NQ 01868-2015 de fecha 29 de Enero del 2015, Informe N2 019-2015- 
MDY-GDSE-WCA de fecha 23 de Febrero del 2015, Proveído Ne 028-2015-MDY-GDSE de fecha 23 de 
Febrero del 2015, Informe Na 130-2015-MDY-OAJ de fecha 27 de Febrero del 2015;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo l e de la Ley NQ 25307, y en concordancia con lo dispuesto 
en el Artículo 2° numeral 16 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 M atemo-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 externo Ne 01868-2015 de fecha 29 de Enero del 2015, la 
administrada Sra. CARMITA TORRES BRAGA con DNI 44004476, en calidad de Presidenta de la 
Junta Directiva del Comedor Popular "JUNTOS CON EL SEÑOR" Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha 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 form a 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 113e de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ne 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 NQ 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 Nfi 27444 Ley del "Procedimiento 
Administrativo General" y con los requisitos establecidos en dicho número de orden, los mismos 
que los administrados han cumplido con presentar;

Que, mediante Informe NB 019-2015 MDY-GDSE-WCA, de fecha 23 de Febrero del 2015, el 
encargado del Apoyo Administrativo del Registro Unico de Organizaciones Sociales de la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico, informa la constatación in situ de la ubicación del Local del 
comedor Popular: Colinda por el Norte con una Propiedad Privada (Aserradero), por el Este con la 
Mz. Q Lt. 03, por el Sur con una Propiedad Privada, por el Oeste con una Propiedad Privada 
(Ladrillera). Siendo procedente el trámite de reconocimiento de la Junta Directiva del Comedor 
Popular "JUNTOS CON EL SEÑOR", puesto que se constato que las personas que conforman la 
Junta Directiva recientemente elegida son socios y viven en el lugar, asimismo se indica que la 
solicitante ha cumplido con adjuntar todos los requisitos que exige el TUPA;



Que, mediante Proveído NQ 028-2015-MDY-GDSE de fecha 23 de Febrero del 2015, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico remite a la Oficina de Asesoría Jurídica el expediente 
completo, sugiriendo que resulta procedente el Reconocimiento de la Junta Directiva del Comedor 
Popular "JUNTOS CON EL SEÑOR", la misma que se encuentra ubicada en la Mz. Q Lt. 03 del 
AA.HH. Viña del Señor, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha;

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 Ne 010-2013-MDY de fecha 11 de Julio del 2013, que establece como 
denominación del presente procedimiento "Reconocimiento de Juntas Directivas", habiéndose 
realizado la inspección ocular respectiva, se debe de reconocer a la Junta Directiva del Comedor 
Popular "JUNTOS CON EL SEÑOR", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de 
Dos (02) años;

Que, contando con el Informe Legal Ne 130-2015-MDY-OAJ de fecha 27 de Febrero del 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 Ne 036-2015-MDY de fecha 07 de Enero del 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 Art. 20, Inciso 20) 
de la "Ley Orgánica de Municipalidades" Ley NB 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Comedor 
Popular "JUNTOS CON EL SEÑOR" del AA.HH Viña del Señor, 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. Carmita Torres Braga. DNI. 44004476
2. Vicepresidenta : Sra. Diana Centeno Ramirez. DNI. 10891183
3. Secretaria : Sra. Suly Anita Pinchi Fababa. DNI. 48458401
4. Tesorera : Sra. Celen Odalis Navarro Cachique. DNI. 48344313
5. Fiscal : Sra. Rosa Marbelith Tananta Silva. DNI. 43928775
6. Almacenera : Sra. Nica Braga Arirua. DNI. 80390927
7. Vocal I : Sra. Edith Reätegui Silva. DNI. 00052032

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.

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

COM UNIQUESE Y ARCHIVESE.


