
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO_________
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION DE GERENCIA N° 002-2017-MDY/GDSE
Puerto Callao, 13 de Enero del 2017 

VISTO:

El Expediente N° 00261-2017 que contiene; Escrito de fecha 03 de enero del 2017, 
presentado por Enith BARRERA RODRIGUEZ identificada con DNI N° 80453597 
domiciliada en el Asentamiento Humano -  Pro Vivienda “Señor de los Milagros” -  Distrito 
de Yarinacocha -  Provincia de Coronel Portillo -  Ucayali, Informe Legal N° 002-2017- 
MDY/GDSE-FSR de fecha 12 de enero del 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como órgano de Gobierno Local, 
goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
la autonomía establecida por la Constitución Política del Perú, radica en la facultad de las 
nunicipalidades de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con 
ujeción al ordenamiento jurídico conforme lo establece el Art. II del Título Preliminar de la 

>Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Art. 73° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, refiere que 
las municipalidades, asumen competencia y ejercen funciones que preceptúa el Capítulo 
II del título señalado en el párrafo anterior con carácter exclusivo o compartido en 
administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo 
a la población en riesgo y otros que apoyen al desarrollo y bienestar de la población;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972, en su artículo 113° 
precisa que; “El vecino de una jurisdicción municipal, puede ejercer su derecho de 
participación vecinal en la municipalidad de su distrito y su provincia mediante uno o más 
de los mecanismos siguientes (...): Inc. 6.- participación a través de Juntas Vecinales, 
Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u 
otras similares de naturaleza vecinal”;

Que, la Ley N° 25307 en su Art. 1o, concordante con lo establecido en el Art. 2o, 
numeral 16, y el Art. 3o de la Constitución Política del Perú, señalan que es prioritario de 
interés nacional la labor que realizarán los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, 
Comedores Populares Autogestionados, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro 
Maternos -  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;



Que, en cuanto al derecho a la libertad de asociarse se encuentra estipulado en el 
inciso 12 y 13 del Art. 2o de la Constitución Política del Perú, el cual establece que, toda 
persona tiene derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de organizaciones 
jurídicas sin fines de lucro y el derecho a participar en forma individual y asociada e 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;

Que, mediante Escrito de fecha 03 de enero del 2017, presentado por Enith 
BARRERA RODRIGUEZ, quien se identifica con DNI N° 80453597, domiciliada en el 
Asentamiento Humano -  Pro Vivienda “Señor de los Milagros” -  Distrito de Yarinacocha -  
Provincia de Coronel Portillo -  Ucayali, se dirige al Despacho de Alcaldía para manifestar 
que, al haberse elegido la nueva Junta Directiva del citado Asentamiento Humano, y a fin 

e tener el reconocimiento público y estar registrada en el RUOS de la Municipalidad 
istrital de Yarinacocha, por lo que la administrada solicita su inscripción de la citada Junta 

Directiva, que está integrada por las siguientes personas:

CARGO
PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE  
SECRETARIA 
TESORERA  
FISCAL
ALMACENERA 
1<> VOCAL 
2o VOCAL

NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I N°
Enith BARRERA RODRIGUEZ 80453597
Bercilia TANGOA AGUDELO 80117701
Patty Melissa RODRIGUEZ TANGOA 46175781
Olinda CALLO JUAREZ 00065430
Marlene YHUARAQUI DE MANUYAMA 00045140
Esther Armanda FONSECA PALACIOS 23008863
Obdulia PAIMA AMASIFUEN 00020296
Sonia ACUÑA MONTERO 01012311

Para la cual, anexa a su escrito lo siguiente: Copia de DNIs de las personas elegidas para 
la nueva Junta Directiva, Copia fedateada de Asamblea del 08 de diciembre 2016 y del 
Estatuto del Comedor Popular, DNIs de principales beneficiarios;

Que, el Reglamento de Comedores Populares Autogestionarios, tiene como objeto 
regular y orientar la organización y funcionamiento de los Comedores en relación directa 
y exclusiva con el apoyo que reciben de los Programas de Complementación Alimentaria, 
administrados ésta Municipalidad, a través de la Unidad de Desarrollo Local de Programas 
Sociales, con la finalidad de elevar el nivel alimentario de la población en situación de 
pobreza y extrema pobreza. En ese orden de ideas debe reconocerse, registrarse, este 
tipo de Organización Social de Base para el cumplimiento de sus fines, a la Nueva Junta 
Directiva del “Comedor Popular del Asentamiento Humano -  Pro Vivienda Señor de los 
Milagros” del Distrito de Yarinacocha -  Provincia de Coronel Portillo -  Ucayali;

Que, el Art. 4o de la Ley N° 27731 - Ley que regula la participación de los Clubes 
de Madres y Comedores Populares Autogestionarios en los Programas de Apoyo 
Alimentario, señala que el período de mandato de las representantes de los Clubes de 
Madres, Comedores Populares Autogestionarios y otras organizaciones beneficiarías ante 
los Programas de Apoyo Alimentario es de dos (02) años, no siendo estos cargos 
remunerados ni reelegibles, por lo que el periodo para la presente Junta Directiva será de 
dos (02) años, tal como menciona la norma en comento;



Que, estando a las consideraciones expuestas, al Informe Legal N° 002-2017- 
MDY/GDSE-FSR de fecha 12 de enero del 2017, y a las facultades conferidas en virtud de 
lo dispuesto en la Resolución de Gerencia N° 001-2017-MDY-GM del 09 de enero del 
2017, y teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 39° de la Ley N°. 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la 
Organización Social de Base denominado: “Comedor Popular del Asentamiento 
Humano -  Pro Vivienda Señor de los Milagros” del Distrito de Yarinacocha -  Provincia 
de Coronel Portillo -  Ucayali, por el periodo de dos (02) años, no siendo estos cargos 
remunerados ni reelegibles, dicha Junta Directiva se encuentra conformada por las 
siguientes integrantes:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I N°
PRESIDENTE Enith BARRERA RODRIGUEZ 80453597
VICE PRESIDENTE Bercilia TANGOA AGUDELO 80117701
SECRETARIA Patty Melissa RODRIGUEZ TANGOA 46175781
TESORERA Olinda CALLO JUAREZ 00065430
FISCAL Marlene YHUARAQUI DE MANUYAMA 00045140
ALMACENERA Esther Armanda FONSECA PALACIOS 23008863
1o VOCAL Obdulia PAIMA AMASIFUEN 00020296
2o VOCAL Sonia ACUÑA MONTERO 01012311

ARTÍCULO SEGUNDO: DÉJESE SIN EFECTO LEGAL, toda resolución que se 
oponga a la presente.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONGASE la publicación de la presente Resolución, 
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal desarrollar el 
cumplimiento de la presente Resolución y a la Secretaría General la respectiva notificación 
y la distribución de la presente.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese
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