
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE QRAU" 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N °W -2016-M D Y-G M
Puerto Callao, 2 2 JU L 2016VISTOS:

El Expediente Externo N° 11604-2016, Proveído N° 187-2016-MDY-GDSE de fecha 13 de 
Julio del 2016, Informe Legal N° 426-2016-MDY-OAJ de fecha 15 de Julio del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo Io 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-InfantHes 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;

2.- Que, mediante Expediente Externo N°00926-2016 de fecha 19 de Enero del 2016, la
Señora MARLENITA HUANIO HUAYTA, en calidad de Presidenta de la Junta Directiva del 
COMEDOR POPULAR "VICTORIA DE LA TORRE" del Centro Poblado San José 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;

3.- 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;

4.- 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, Organizacionés Comunales, Sociales u 
Otras similares de naturaleza Vecinal";

5.- Que, mediante Proveído N° 187-2016-MDY-GDSE de fecha 13 de Julio del 2016, la Sub
Gerencia de Desarrollo Social, comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe N°
041-2016-MDY .F.W.ZH. CDE - A RUOS de fecha 13 de Julio del 2016, que se ha realizado la 
verificación de la documentación, estando conforme a Ley y la constatación e inspección in situ, 
todo en base a lo presentado en el expediente por la señora MARLENITA HUANIO HUAYTA en 
calidad de Presidenta de la Junta Directiva del COMEDOR POPULAR "VICTORIA DE LA 
TORRE", mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 08 de Julio del 2016, los socios eligen a los 
integrantes de su nueva Junta Directiva del comedor popular, la que cuenta con un local comunal 
donde realizan sus actividades propias del comedor, que se encuentra ubicada en el caserío San 
José Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, y los directivos cuentan con el apoyo mayoritario de 
los socios, y no cuentan con antecedentes penales ni judiciales, por lo que cumple con los 
requisitos exigidos por el TUPA-MDY vigente de esta institución edil, y se solicita desde la 
competencia de su área, el reconocimiento de dicho comedor, por un periodo de duración de Dos
(02)años;

6.- Que, estando ante lo expuesto esta Oficina ha evaluado le* documentación presentada, 
observando que contiene los requisitos esenciales del numeral 79 del TUPA-MDY vigente, 
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", 
habiéndose realizado la inspección ocular respectiva, se debe de reconocer a la Junta Directiva 
del COMEDOR POPULAR "VICTORIA DE LA TORRE" del centro poblado menor San José 
Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Dos (02) años;
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Que, contando con el Informe Legal N° 426-2016-MDY-OAJ de fecha 15 de Julio 
del 2016, la cual OPINA por el reconocimiento solicitado conforme a Ley, estando a las 
consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°338-2015-MDY- 
ALC de fecha 16 de Noviembre del 2015, la misma que delega las facultades 
Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal 
Eco. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, y en estricta observancia del Art. 20° 
Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del 
COMEDOR POPULAR "VICTORIA DE LA to rre "  del centro poblado menor San José 
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:

Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Almacenera
Fiscal
Vocal

Sra. Marlenita Huanio Huayta 
Sra. Yolanda Sajami Ríos 
Sra. Bianca Roque Macedo 
Sra. Sonia Luzmit Ruiz Taminchi 
Sra. Mirian Vanessa Tangoa Yalico 
Sra. Esther Capillo Meléndez 
Sra. Elsa Pérez Macedo

DNI. 00053985 
DNI. 80343686 
DNI. 72956223 
DNI. 00128032 
DNI. 46910751 
DNI. 00055737 
DNI. 00067145

ARTICULO 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


