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"Año De la Consolidación Del Mar De Grau"

RESOLUCION GERENCIAL W S03-2016-MPCP-GDSE
Pucollpo, 05 de Noviembre de 2016.
VISTO:
. Q.ue, ,!,edionte soli.ci;ud signada con Expediente Externa N° 56353-2016 de fecho 23.11.2016, la Presidente del
Consejo D~echvo del C~mlte de Vaso de Leche "Caserio Exito", señora Rosbith Liliana Inurna Lozano, identificado
con DNI N 40625676, solicita el Reconocimiento de la Junto Directivo por el periodo 2016, Informe W 1085-2016-MPCP_
GDSE-SGDSde fecha 02.12.2016 de la Sub Gerencia de Desarrollo Social;
CONSIDERANDO:
Q~e, los Gobier~os Locales gozan de autonomia político, económica y administrativa en los asuntos de su
com¡:;>etenCla. La autonor",:lIa que la Constitución Político del Perú establece para las Municipolldades.radico,en
la facultad
de ejercer acta.s de gobierno, adn:'lnlstratlvos y de administración, con SUjeción al ordenamiento juridicó; conforme lo
establece el Articulo II del TItulo Preliminar de la Ley Orgánico de Municipalidades N° 27972, en concordancia
con I A t
1940 de la ConstitUCión Politico del Perú;
e
r.
G!,ue,de .c0nformida?, a lo dispuesto pO,rel ,numeral 2,2 del Art. 84° de la Ley Orgánico de Municipalidades _ Ley N°
27972, s~n .:.funclones especllicos ~e las MuniCipalidades Provinciales y Dlstrltales Reconocer y Registrar a las Instituciones
y Orgonlzoclon~
que real1zon occion y promoción socIal concertada con el Gobierno Locol~, norma concordante con el
num.eral 6) del A~1. 1130 del mismo ::uerpo normativo que faculto promover lo participación vecinal o través de Juntos
Vec.lnales, Comltes de Vecinos, ASOCiaCionesVeCinales, OrganizaCiones Comunales SOCiales u otros similares de naturaleza
vecinal:
Que, conforme o lo establecido al Código Civil en su Articulo 86° •....la Asamblea Generol elige a las personas
que Integran et Consejo DirectIvo ... resuelven sobre la modJncoción del Estatuto, lo disolución de la AsociaCión y lo demás
que no sean competencias de otros órganos. en ese sentido la Asambleo General es el órgano máximo de administración
sus decisiones son obligatorias paro todos los asocIados, sIempre que se haya adoptado de conformidad con los norma~
legales y estatutarias ... ", por consiguiente, en ese extremo se reconoce al órgano Directivo del Comité del Vaso de
Leche "Caserio Exito", senora Rosbith Líliana Inuma lozano;
Que. mediante Ordenanza Municipal N° 0\ 1-99-MPCP y su modificatorio con Ordenanza Municipal N° 020-2014MPCP y su Reglamento aprobado mediante Decreto de Alcaldia N° 061-2002-MPCP, se creo y reglamento el Registro Único
.
de OrganizaCiones Sociales (R.U.OS.) con sus respectivos requisitos poro su Registro y Reconocimiento
municipal de las
q.I:)\lltt
Al '. Organi~aciones Sociales. otorgándoseles personería municipal poro lo gestión y ejercIcIo de sus 1derechos y deberes ante
¡¡~8 G
'Si Gobierno Local o ante cualqUier otro actividad públiCO y privado, ejerciendo asimismo participación ciudadano tal y
Si "E f!U
nforme lO establecen lOSLeyes N" 27972 Y Ley N° 26300;

~i8ft1A

$~tO~
(

~

•

o'"

Que. conforme a lo ¡;jispuesto por el Artículo 8ó de lo Ordenanza Municipal N° 020-20t4-MPCP " ... lo Gerencia de
:t;
sarrollo Social y Econ6mlc'o abrirá el Registro Único de Organizacrones Sociales IRUOS) y se encargara
de su
;Ip ~ Q'\'\\\ reconocimiento
de aquellos que corresponden.
El reconocimiento
y registro oforga personería municipal o las
Organizaciones Sociales poro la gestión y ejercicio de sus derechos y deberes ante el Gobierno Locol o onte cualquier
Institución Pública o Privada .... y el Art. 7° de lo refenda Ordenanza Municipal claSifico de acuerdo a la naturaleza. en los
siguientes farmas ... Organizoci6n Social de base que son personas naturales que se constituyen sin fines de lucro, con un tin
común con el propÓSito de atender los intereses pudiendo odoptor los siguientes denominaciones .. Juntas y Comités, .";
Que, de conformidad a lo dispuesto par el Articulo 9" del Reglamento de lo Ordenanza Municipal W 020~2014MPCP, 105Organizaciones Sociales paro obtener su reconocimiento
y registro en el Registro de Organizaciones Sociales
deberón presentar ciertos requisitos, lales coma: SoliCitud dlngida al Alcalde, COPIOlegaiizoda del libro de la Organización
Social, copio legalizada del padrón de miembros y/o aSOCiados: acta de fundación o de Constitución; Estatuto y Acta de
AprobaCión; Acfo de elección del Consejo Directivo según sus propios estatutos. Relación de miembros del Consejo
Directivo. CroquIs de ubicación, FotocopIo de los DNI y las fotografías actualizadas de coda miembro del Consejo Directivo,
Relación miembros de la Organización Social en fOlTTlatoExcel, Resolución de Reconocimiento del Consejo anterior Isi fuera
el casol, Comprobante
de pago de lo Tasa de inscripCión y Registro estableCido por el TUPA de lo Municipalidad, entre
olros;
Que. de los actuados se adVierte que por Acla de Asomblea General extraordinario de fecho 11 de Noviembre
del 2016, del libro de Actos del Comité del Vaso de Leche "Caserio Exílo", se eligen a los nuevos representantes del
Consejo Directivo por socios que participaron en dicho elección, el mismo que es elegido paro el periodo 2016, quedando
representado por su Presidenta, señora Rosbith Liliana Inuma Lozano, en ménto o los documentos que fOlTTlan porte de
los antecedentes;
Que, con Informe W 1085-2016-MPCP-GDSE-SGDSde fecha 02.12.2016,10 Sub GerenCIO de Desarrollo Social emite
Informe señalando que revisado los actuados, resulta procedente la soliCitud de Reconocimiento
del nuevo Consejo
Direclivo del Comité del Vaso de Leche "Caserio Exito", Distrito de Callería poro el periodo 2016, conforme al Acto de
Asamblea General de fecho 11.11.2016y o sus propios Estatutos;
Que, cabe señalar y precisar que el Reconocimiento y/o Registro municipal de uno Organización Social no le
otorgo el derecho de propiedad sobre el predio en el cual se encuentran asentados; en consecuencia
lo Resolución
GerenCÍal que reconoce o dichas Organizaciones Sociales solomenfe les faculto el ejercicio pleno de lo democracia y el
reconocimiento
municipal de 105Organizaciones como tol y de su correspondiente representación dirigencial concluyendo
lo inscripción con el Registro respectivo;
Que, contando con la opinión favorable de lo Sub Gerencia de Servicios Sociales, Ordenanza Municipal N~ 01199-MPCP Y su modificatorio con Ordenanza Municipal W 02Q-2014-MPCP- Ordenanza que Creo y Reglamenta 10\ R.U,O.S,y
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su Reglamento
aprobado
con Decreto de Alcaldía N° 061-2002-MPCP: Texto Único de Procedimientos
Administrativos 2010
ITUPA) aprObado mediante Ordenanza Municipal W.003-2010-MPCP y Decreto de Alcaldía W 044-2010-MPCP, y estando o
los conslderandos expuestos en lo presente resolUCión y en uso de los facultades que les confiere la Ley Orgánico de
MuniCipalidades
- Ley N° 27972:
SE RESUELVE:
ARTicULO PRIMERO: REGISTRAR en el Libro de Registro Único de Organizaciones
Sociales
MuniCipalidad
ProvinClol de Coronel Portillo como ORGANIZACiÓN SOCIAL 01 Comité del Vaso de Leche
lo mismo que cuenta con el CÓDIGO PRINCIPAL W Ol.Ol.02.03.100y ASIENTO SECUNDARIO W12-2016

IR.U.O.S) de la
"Coserto Exito",

ARTíCULO SEGUNDO: RECONOCER o los representantes
del CONSEJO DIRECTIVO del Comité del Vaso de Leche
"Caserlo
Exlto" Distrito de Callería para el período de Un (Ol) año. el cual tendrá vigencia desde el 11 de Noviembre del
2016 (elección del Consejo Directivo) hasta el 11 de Noviembre del 2017, de acuerdo a lo establecido
y normado por su
Estatuto, el mismo que se encuentro conformado
de lo siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
De Actas
Secretaria
De Economía
Almacenera
Fiscal
Vocal

: Rosblth Liliana Inumo Lozano
: Eudolith Mozombite
Tongoa
: Edilh Ajan Quio
: Gina Tutusima Sanchez
: Victoria Jakeline Reyes Mogollones
: Melissa Garda Ramirez
: Juana Tangoa Sinuiri

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

N°
W
N°
N°
N°
N°
W

40625676
45932933
46219457
80381954
05407428
48345573
00070909

ARrtCULO TERCERO: ESTABLECERque la acreditaCión
del Comité del Vaso de Leche "Coserlo Exlto". Distrito de
Callería registrada y reconocida
con la presente Resolución de GerenCia NO RECONOCE NI IMPLICA que sus efectos y
alcances se hagan extensivos para la acreditación
de derecho de Posesión o de Propiedod respecto 01 terreno que ocupa
la referida Organización
Social.
ARTICULO CUARTO: ESTABLECERque lo presente Resolución de Gerencia de Reconocimiento
del Comité del Vaso
de leche
"Coserto
ExHo", en el Registro Único de Organizaciones
NO POORA ser utilizado en ningún trómlte judicial o
Administrativo
paro acreditar la propiedad o posesión sobre el terreno en que se encuentre asentado.
ARTiCULO QUINTO: ESTABLECERal Comité del Vaso de Leche "Coserlo Exlto", que podró ejercer los derechos de
participación
ciudadana,
a través de los formas y mecanismos previstos por la Constitución. tal y conforme lo establecen los
Leyes 27972 y 26300. así como los demás dispositivos legales vigentes. El ejercicio de esta facultad
no menoscaba
ni
restringe el derecho individual de cada ciudadano
a participar en el Gobierno local. Regional y Central conforme a ley.
ARTíCUbO SEXTO: OTORGAR o través-de lO Sub Gerencia de Desarrollo Social el respectivo
uno de los miembros integrantes del Conseja Directivo' del Comité del Vaso de leche
"Coserio
Registro Único de Organizaciones
Sodoles.
ARTíCULO SEPTIMO: ENCARGAR a la Sub Gerencia
de Gerencia.

de leche

de Desarrollo Social el cumplimiento

CREDENCIAL o cada
Exito". inscnto en ei

de lo presente

Resolución

ARTíCULO OCTAVO: TRANSCRIBIR la presente Resolución de GerenCia a lo Senara Presidente del Comité del Vaso
"Coserio Exlto" y demós óreos internas de la Sub Gerencia de Deso~ollo Social poro su conOCimiento y fines.

e

Regístrese, Comuníquese

y Cúmplase

PORn~o

G
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