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"Año de lo Consolidación del Mor de Grou"

RESOLUCION GERENCIAL W 504 - 2016-MPCP-GDSE
Puco lipa, 05 de Diciembre

del 2016

VISTO: Que, mediante Solicitud signado con Expediente Externo W 53543-2016 de lecho 08,11.2016, el Presidente
del Consejo Directivo de lo Asociación de Asentamiento
Humano "Corazón de Ucayoli", Distrito de Collería. Sr. Jaime Torres
Torres identificado con DNI N° 80142567, solicito el Reconocimiento de su Concejo Directivo por el periodo 2016-2018, e
Informe W 1090-20 i6-MPCP-GDSE-SGDSde fecho 02.12.2016 de la Sub Gerencia de Desarrollo Sociol; y,
CONSIDERANDO:
Que. los Gobiernos Locales gozan de autonomía político. económica y administrativa en los asuntos de su
competencio.
la autonomía que lo ConstitUCión Politlca del Perú establece paro las Municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sUleClón al ordenamiento
juridico; conforme lo
establece el Articulo 11del Título Preliminar de lo Ley Orgánica de MuniCipalidades N° 27972, en concordancia
con el Art.
194° de la Constitución Politica del Perú.
Que, de conformidad o lo dispuesto por el numeral 2.2 del Art. 84" de lo Ley Orgánica de MunicipalidadesLey N0
27972, son" ... funclones específicos de los Municipalidades Provinciales y Dlslrllales Reconocer y Registrar a las Instituciones
y Organizaciones que realizan acción y promoción social concertado con el Gobierno local", norma concordante
con el
numeral 6) del Art. i 13° del mismo cuerpo normativo que faculta promover lo participación
vecinal o través de Juntos
Vecinaies, Comités de Vecinos, ASOCiaciones Vecinales, Organizaciones Comunales SOCiales u otras similares de naturaleza
vecinal.
Que, contarme o lo establecido al Código Civil en su Articulo 86° " ... La Asamblea General elige a tos personas
que inlegran el Consejo Directivo ... resuelven sobre la modificación del Estatuto, la disolución de la Asociación y lo demás
que no sean competencias de otros órganos, en ese sentido lo Asamblea General es el órgano móximo de administracIón,
sus decisiones son obligatorios para todos 105asociados, siempre que se hayo adoptado de conformidad con las normas
legales y estatutarios .. ", por consiguiente. en ese extremo se reconoce 01Concejo Directivo de la denominado ASOCiación
de Asentamiento Humano "Corazón de Ucayali", representado por su Presidente el Senor Jaime Torres Torres.
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 011-99-MPCP y su modificatorio con Ordenanza Municipal N° 020-20i4MPCP y su Reglamento aprobado mediante Decreto de Alcaldia W 061-2002-MPCP, se crea y reglamento el Registro Único
de Organizaciones SOCiales (R.U,OS,I con sus respectivos requisitos para su Registro y Reconocimiento
municipal de las
Organizaciones Sociales, otorgóndoseles personeria muniCipal poro la gestión y ejerciCIO de sus derechos y deberes ante el
Gobierno Local o ante cualquier otra actiVidad pública y pnvada, ejerciendo asimismo participación
ciudadano
tal y
conforme lo establecen las Leyes W 27972 y ley N° 26300.
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Que, conlorme a lo dispuesto por el Artículo 80 de lo Ordenanza MuniCipal N° 020-20i 4.MPCP " ... la Gerencia de
,\",1,;1 • "/
Desarrollo Social y Económico abrirá el Registro Único de Organizaciones Sociales {RUOS) y se encargara
de su
:t,'+c'i
<~reconocimiento
de aquellos que corresponden ... El reconocimiento
y registro otorgo personeña municipal
a los
"> slJa
iNC.'" ~ rganizaciones Sociales poro la gestión y ejercicio de sus derechos y deberes ante el Gobierno local o ante cualquier
~ DE~ES R~110~ stitución Público o Privado .... y el Art r de lo reterida Ordenanza Municipal clasifico de acuerdo a la naturaleza, en las
~
V
o
~ Iguientes formas ... Organización Vecinal que son personas naturales que se constituyen sin fines de lucro, con un fin común
0-4'011' w f;J''\'~ can el propósito de atender los Intereses pudiendo adoptar las Siguientes denominaciones ... Asentamiento Humano ... ".
Que, de conformidad o lo dispuesto por el Articulo 9" del Reglamento de la Ordenanza Municipal N0 020-2014MPCP, las Organizaciones Sociales paro obtener su reconocimiento
y registro en el Registro de Organizaciones SOCiales
deberán presentar ciertos requisitos, tales como: Solicitud dirigido al Alcalde, copia legalizada del libro de lo Organización
Social. copio legalizada del padrón de miembros y/o asociados; acta de lundación o de Constitución; Estatuto y Acta de
Aprobación;
Acto de elección del Consejo Directivo según sus propios estatutos, Relación de miembros del Consejo
Directivo, Croquis de ubicación, Fotocopia de los DNI y los lotografios actualizadas de cada miembro del Consejo Directivo,
RelaCión miembros de la Organización Social en formato Excel, Resolución de Reconocimiento del Consejo anterior {sí fuero
el casal, Comprobante
de pago de la Tasa de inscripción y Registro establecido por el TUPA de la Municipalidad,
entre
otros.
Que, de los actuados se advierte que por Acto de Asamblea General Ordinario de fecha tI de Setiembre dei
2016, que corre Inscrito en el Libro de Actas del Consejo Directivo de la Asociación de Asentamiento Humano "Corazón de
Ucayali". se eligen a los nuevos representantes de su Conseja Directivo por 92 SOCIOS
que participaron en dicha elección, los
mismos que son elegidos poro el período 20i 6-20)8, quedando representado por su Presidente el Sr, Jaime Torres Torres, en
mérito a los documentos que torman parte de los antecedentes.
Que. con lntorme N° i 090-20 i 6-MPCP-GDSE-SGDSde fecha 02.12.2016, la Sub GerenCÍa de Desarrollo Social emite
Informe senalando que revisado los actuados, resulto procedente
la SOlicitud de Reconocimiento
del nuevo órgano
directivo del Consejo Directivo de la AsociaCión de Asentamiento Humano "Corazón de Ucayali", Distrito de Callería poro el
periodo 2016.2018, conforme al Acta de Asamblea General Ordinario de fecha ¡i .09.2016 y o sus propios Estatutos,
Que, cabe señalar y precisar que el Reconocimiento y/o Registro municipal de una Organización Social no le
otorgo el derecho de propiedad sobre el predio en el cual se encuentran asentados; en consecuencia
lo Resolución
GerenCial que reconoce a dichas Organizaciones Sociales solamente les faculta el ejercicio pleno de lo democracia
yel
reconocimiento
municipal de los Organizaciones como tal y de su correspondiente representaCión dirigencial concluyendo
lo inscripción con el Registro respectivo.
Que, contando con lo opinión favorable de la Sub Gerencia de Servicios Sociales, Ordenanza MuniCipal N0 Oi J99-MPCP Y su modificatoria con Ordenanza Municipal N° 020-2014-MPCP - Ordenanza que Crea y Reglamento los R.U.O,S.y
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"Año de lo Conso/idocóón del Mor de Grau"
su Reglamento
aprobado
con Decreto de Alcaldía NC 061-2002-MPCP; Texto Único de Procedimientos
Administrativos 2010
{TUPA) aprobado
mediante Ordenanza Municipal N° 003-2Q10-MPCP y Decreto de Alcaldía N° 044-201O-MPCP,
y estando a
los considerandos expuestos en lo presente reSOlución y en uso de los ~acultodes que les confiere la Ley Orgónlca de
Municipalidades
- Ley N° 27972;
SE RESUELVE:
ARTfcUlO PRIMERO: REGISTRAR en el Libro de Registro Único de Organizaciones
Sociales IR.U,O.S) de la
Municipalidad
ProvinCial de Coronel
Portillo como
ORGANIZACiÓN
SOCIAL a 10 denominada
ASOCIACiÓN
DE
ASENTAMIENTO HUMANO "CORAZÓN DE UCAYAW, Distrito de Collerio, lo mismo que cuenta con el CÓDIGO PRINCtPAL N"

01.01.01,05.032.

ARTícULO SEGUNDO: RECONOCER a los representantes
del CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACiÓN
DE
ASENTAMIENTO HUMANO "CORAZÓN DE UCAYAlI", Distrito de Callerio poro el periodo de dos (02) años 2016-2018, el cual
tendrá vigencia desde el 11 de Setiembre del 2016 (eleCCión del Consejo Directivo) hasto el 11 de Setiembre del 2018, de
acuerdo a lo establecido
y normodo por su Estatuto, el mismo que se encuentra contormado
de la Siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Vlc:epresidente
Secretario de Actas
Secretario de Organización
Tesorero(a)
Fiscal
Vocal t
Vocal 11

: Jaime Torres To"&s .
: Abdón Tatur Plzango .
: Carlos Augusto Torres Saavedra .
: Ralaellaulate
Nube .
: Patricio Carrillo Chávez .
: Walter Sánchez Sangama,
: Robinson Vela Arbildo .
: Melisso Rubí Zamora Ríos.

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

N°
N"
N"
N"
N°
N°
N°
N°

80142567.
00105509.
42947849.
00066297,
43445756.
45657506 .
00014597.
41780245.

ARTíCULO TERCERO: ESTABLECER que la acreditación
del CONSEJO DIRECTIVO DE lA ASOCIACiÓN
DE
ASENTAMIENTO HUMANO "CORAZÓN DE UCAYAU", Distrito de Callería registrado y reconocido
con la presente Resolución
de Gerencia NO RECONOCE NI IMPLICA que sus efectos y alcances ,e hagan extensivos paro la acreditación
de derecho
de Posesión o de Propiedad respecto al terreno que ocupo la referida Organización
Social.
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ARTíCULO CUARTO: ESTABLECERque la presente Resolución de GerenCia de Reconocimiento
del CONSEJO
DIRECTIVO DE lA ASOCIACiÓN DE ASENTAMIENTO HUMANO "CORAZÓN DE UCAYAlI", Distrito de Callería, en el Regislro Único
'.. e OrganizaCiones
NO PODRA ser utilizado en ningún trámite Judicial o Administrativo
para acreditar
la propiedad
o
sesión sobre el terreno en que se encuentre asentado.
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ARTíCULO QUINTO: ESTABLECERque el CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE ASENTAMIENTO HUMANO
ORAZÓN DE UCAYALl". podrá ejercer los derechos de participación
ciudadana,
a través de los formas y mecanismos
previstos por lo Constitución,
tal y conforme lo establecen
los Leyes 27972 y 26300, osi como los 'demás dispositivos legales
vigentes. El ejercicio de esta facultad no menoscaba
ni restringe el derecho indiVidual de cada Ciudadano
o participar en
el Gobierno LocoL Regional y Central conforme a ley.
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ARTíCULO SEXTO: OTORGAR a través de lo Sub Gerencia de Desarrollo Social el respectivo CREDENCIAL a coda
uno de los miembros integrantes del Órgano Directivo del CONSEJO DIRECTIVO DE lA ASOCIACIÓN
DE ASENTAMIENTO
HUMANO ~CORAZÓN DE UCAYAU", inScrito en el Registro Único de Organizaciones Sociales.
ARTíCULO SEPTIMO: ENCARGAR a la Sub Gerencia
de Gerencia.

de Desarrollo Social el cumpiimiento

ARTíCULO OCTAVO: TRANSCRIBIR lo presente Resolución de Gerencia
a la Señoro
DIRECTIVO DE LA ASOCIACiÓN DE ASENTAMIENTO HUMANO "CORAZÓN DE UCAYAU", y demás
Gerencia de Desarrollo Social paro su conocimiento
y fines.
Regístrese, Comuníquese

de la presente

Presidente del CONSEJO
óreas internas de lo Sub

y Cúmplase.

Malos Arratea
SOCIAL y £COWOlllCO
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