
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU 

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”

RESOLUCION DE GERENCIA N0̂  -2016-MDY-GM
Puerto Callao, ¿ 2 ENE. 2J16

VISTO S:

El Expediente Externo N°00760 de fecha 15 de Enero del 2016, Inform e N°004-2016- 
MDY.FNZH.CDE-F.W.ZH de fecha 22 de Enero del 2016, el Proveído N°008-2016-MDY-GDSE de 
fecha 22 de Enero del 2016, Inform e Legal N°074-2016-MDY-OAJ de fecha 25 de Enero de 2016,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo I o de la Ley N° 25307, y en concordancia con lo 
dispuesto en el Artículo 2o, numeral 17, y el Artículo 3o de la Constitución Política, se declara de: 
"Prioritario interés nacional la labor que realizarán 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 Externo N°00760-2015 de fecha 15 de Enero del 2016, la 
Señora LESLEY R U IZ NOGUEIRA, en calidad de Presidenta de la Junta Directiva del COMEDOR 
POPULAR 03 DE NOVIEMBRE del Asentamiento Humano 03 de Noviembre Jurisdicción del 
D istrito 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 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 ta l;

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, mediante Inform e N°004-2016-MDY.FNZH-CDE-F.W.ZH de fecha 22 de Enero del 
2016, el encargado en el Registro Único de Organizaciones Sociales, Coordinador en Desarrollo 
Económico de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, informa la constatación de la 
documentación y la inspección in situ, se tiene que dicho comedor pertenece al Asentamiento 
Humano 03 de N ov ie m b re  del Distrito de Yarinacocha, ubicándose el mismo en kilómetro 7,200 
de la Carretera Federico Basadre (Margen derecha) in terior 100 metros, donde se observa la 
construcción de una casa de aproximadamente 10 de frente por 26 de largo construido con 
madera de la región y techo de calamina, sirviendo este como local exclusivo para dicho 
comedor, se constató que la solicitante Junto a los integrantes de dicha Junta Directiva viven en 
el lugar, de su versión se desprende que no cuentan con antecedentes Penales ni Judiciales, la 
Asamblea General de Elección de la Directiva del comedor popular se llevó acabo el 11 de Enero 
del 2016, asimismo se indica que la solicitante ha cumplido con adjuntar todos los requisitos que 
exige el TUPA-MDY vigente;

Que, mediante Proveído N°008-2016-MDY-GDSE de fecha 22 de Enero del 2016, 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 03 DE NOVIEMBRE, la misma que se encuentra ubicada en el 
Asentamiento Humano 03 de Noviembre Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha, Directiva que 
tendrá un periodo de duración de Dos (0 2 ) años;

Que, estando ante lo expuesto esta Oficina ha evaluado la documentación presentada, 
observando que contiene los requisitos esenciales del numeral 79 del TUPA-MDY vigente,
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aprobado mediante Ordenanza Municipal N°010-2013-MDY de fecha 11 de Julio del 2013, que 
establece como denominación del procedimiento "R e co n o c im ie n to  de Ju n ta s  D ire c tivas", 
teniendo como Base Legal la Ley N°27444 "L e y  del P ro ce d im ie n to  A d m in is tra tiv o  G enera l", 
habiéndose realizado la inspección ocular respectiva, se debe de reconocer a la Junta Directiva 
del COMEDOR POPULAR 03 DE NOVIEMBRE. Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha, por el 
periodo de Dos (02) años;

Que, con tando  con los In fo rm e  Legal N °074-2016-M D Y -O A J de fecha 25 de 
N oviem bre  del 2 01 6 , la cual OPINA por el reco no c im ien to  so lic itado  con fo rm e  a Ley, 
estando  a las cons ide rac iones expuestas  y  en m é rito  a la Resolución de A lcaldía N °338 - 
2015-M D Y-ALC  de fecha 16 de N ov iem bre  del 2 01 5 , la m ism a que delega las facu ltades 
A d m in is tra tiv a s  y  R eso lu tivas p rop ias del despacho de A lcaldía al Gerente Municipal 
Eco. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, y en e s tric ta  observanc ia  del A rt. 2 0 ° 
Inc iso  20) de la Ley O rgán ica  de M un ic ipa lidades N° 2 79 72 ;

SE RESU ELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO : RECONOCER a los in te g ra n te s  de la Junta  D irectiva  del 
COMEDOR POPULAR 03 DE NOVIEMBRE, del A se n ta m ie n to  H um ano 03 de 
N oviem bre  Ju risd icc ión  del D is tr ito  de Yarinacocha , p o r el pe riodo  de Dos (02 ) Años, de 
acuerdo a lo es tab lec ido  y  no rm ado  en sus e s ta tu to s , la m ism a que se encuen tra  
con fo rm ado  p o r los s igu ien tes  m ie m bros :

Presidenta 
Vicepresidenta 
Secretaria 
Tesorera 
Almacenera 
Fiscal 
Vocal I o 
Vocal 2o

Sra. Lesley Ruiz Nogueira 
Sra. Blanca Urquia García 
Sra. Gladis Rucoba Rojas 
Sra. Ayda Taricuarima Arirama 
Sra. Jany Herlinda Gonzales Ahuanari 
Sra. Susana Padilla Mucushua 
Sra. Olga Esther Espíritu Bonilla 
Sra. Juana Rosa Tuanama Canayo

DNI. 00012045 
DNI. 44253784 
DNI. 44947459 
DNI. 44684748 
DNI. 44557660 
DNI. 48522987 
DNI. 23001581 
DNI. 05841227

ARTICULO TER CERO : ESTABLECER, que el re co no c im ien to  de la Junta 
D irectiva  a que se re fie re  el A rtícu lo  P rim ero, no im p lica  el reco n o c im ie n to  del derecho 
de p rop iedad  sobre  el p red io  en el que se encuen tra  co n s titu id a  la Junta  D irec tiva .

ARTICULO CU ARTO : ENCARGAR, a la O fic ina de Secretaría  G enera l y A rch ivos 
la n o tificac ión  y  d is trib u c ió n  de la p resen te  reso luc ión .

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


