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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° )3V -2017- MDY-GM
Puerto Callao, 0 9 MAYO 2017

VISTOS:

La Solicitud recibida, con fecha 08 de febrero del 2017; Informe N° 014-2017-MDY-GDSE-CDE-A-RUOS-F.W.Z.H de 
fecha 15 de marzo del 2017; el Proveído N° 132-2017-MDY-GDSE de fecha 16 de marzo del 2017; el Proveído N° 146-2017- 
MDY-GAJ de fecha 03 de abril del 2017; Informe N°030-2017-MDY-GDSE-CAV-F.W.Z.H de fecha 25 de abril del 2017; Proveído 
N° 186-2017-MDY-GDSE de fecha 25 de abril del 2017; Informe Legal N° 291-2017-MDY-GAJ-AAMP de fecha 02 de mayo del 
2017, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 1o de la Ley N° 25307, y en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 2) 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 solicitud S/N de fecha 08 de febrero del 2017 la administrada LUZ ESMITH IPUSHIMA PUTAPAÑA, en 
Vialidad de Presidente de la Junta Presidenta de la Junta Directiva del Comedor Popular “20 de Enero” del Asentamiento 
8¿Humano 20 de Enero, ubicado dentro de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solícita a esta Entidad Edil el reconocimiento 

'de su Junta Directiva, adjuntando todos los documentos para tal fin.

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 
~ rganización Jurídica sin fines de lucro y el derecho a participar en forma individual y asociada en la vida económica, política, 
ocial y cultural de la nación” en consecuencia, este grupo organizado de personas gozan del derecho a la libertad de asociarse 
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 medíante 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 ha cumplido con presentar;

Que, mediante Informe N° 014-2017-MDY-GDSE-CDE-A-RUOS-F.W.Z.H del 15 de marzo del 2017, el coordinador de 
asuntos vecinales (adscrito a la GDSyE) se dirige al Gerente de Desarrollo Social y Económico, a fin de informar respecto a la 
solicitud presentada por la recurrente, habiéndose constituido para la Inspección Técnica respectiva, detalla que el AA.HH 20 de 
Enero, se encuentra ubicado atrás del local de SAKUfRA, lado izquierdo entrando por la calle Franchini, donde se encuentra su 
local Comunal en el Pasaje Alberto Rivera Fernández Mz. B Lt. 02. Con fecha 28 de enero del 2017. Con fecha 28 de enero del 
2017 se eligieron a los representantes del Comedor Popular 20 de Enero.

Que, mediante Proveído N° 132-2017-MDY-GDSE del 16 de marzo del 2017, el Gerente de Desarrollo Social y 
Económico, remite los actuados de la solicitud de reconocimiento de Junta Directiva del Comedor Popular 20 de Enero del 
Asentamiento Humano 20 de Enero del Distrito de Yarinacocha, a efectos que esta Gerencia emita el acto resolutivo.



‘Año cCeC¡Buen Servicio aCCiudadano"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

%

Que, mediante Proveído N° 146-2017-MDY-GAJ de fecha 30 de abril del 2017, está Gerencia advierte que de la revisión 
del expediente, no cuenta con el Acta de Asamblea, Resolución de Directiva anterior, por lo que previo al informe legal 
correspondiente, se deberá adjuntar los documentos solicitados.

Que, Informe N° 030-2017-MDY-GDSE-CAV-F.W.Z.H de fecha 25 de abril del 2015 se subsana las observación 
advertida por la Gerencia de Asesoría Jurídica y con Proveído N° 186-2017-MDY-GDSE de fecha 25 de abril del 2017 la 

^ Gerencia de Desarrollo Social y Económico remite el expediente a esta Gerencia, a fin de emitir acto resolutivo.

Que, estando ante lo expuesto esta Oficina ha evaluado la documentación presentada, observando que contiene los/
recP s'tos 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 Comedor Popular “20 DE 
ENERO”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Dos (02) años;

Que, contando con el Informe Legal N° 291-2017-MDY-GAJ-AAMP de fecha 02 de mayo del 2017, 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 N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones administrativas 
al Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Comedor Popular 20 DE ENERO del 
Asentamiento Humano 20 de Enero, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de DOS (02) años, de acuerdo a lo 
establecido y normado en sus Estatutos, la misma que se encuentra conformado por los siguientes miembros:

Presidente
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Fiscal
Almacenera
Vocal

Sra. LUZ ESMITH IPUSHIMA PUTAPAÑA
Sra. CASILDA SILVANO MANUYAMA
Sra. SANDRA MELISSA PANDURO SAAVEDRA
Sra. DORIS MAHUA PACAYA
Sra. SOILA SHAHUANO RENGIFO
Sra. DANI SANGAMA SALDAÑA
Sra. JUSTINA ZUMBA IPUSHIMA

DNI N° 80464387 
DNI N° 05843002 
DNI N° 73803560 
DNI N° 00096653 
DNI N° 00080908 
DNI N° 43928836 
DNI N° 48127520

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva al 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.

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

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DLst.
GM.
GAJ
GAF
GDSE
OSGA


