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"Año De La Consolidación Del Mar De Grau"

RESOLUCION GERENCIAL N° SOS.2016-MPCP-GDSE
Pucallpa, 05 de Noviembre

de 20\6.

VISTO:
Que, mediante

solicitud signado con Expediente

Externo W 56225-2016 de fecha

22.11.2016, la Presidente del

Consejo Directivo del Comité de Vaso de Leche "Los Niños del Futuro", señora Lucy Saurino Teteroa, identificado
con DNI N° 00037182, solicita el ReconOCimiento de lo Junla DirectiVo por el periodo 2016, Informe N° 1089-2016-MPCPGDSE-SGDS de fecha 02.12.2016 de lo Sub Gerencia de Desarrollo Social;
CONSIDERANDO:
Que. los Gobiernos Locales gozan de autonomía político, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalid,ades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ardEiDor'r'!ien\9' jyrídico; 'conforme lo
establece el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en é'oncordancia con el Art.
194° de lo Constítución Político del Perú;
Que, de contormidad a lo dispuesto por ei numeral 2.2 del Art, 84° de la Ley Orgánica de MunicipolidadesLey N0
27972. son" ...funclones específicas de las Munlctpalldades Provinciales y Dlstrltales ReconoC::er y Registrar a las Instituciones
y Organizaciones que realizan acción y promoción social concertada con el Gobierno Local", norma concordante
con el
0
numeral 6) del Art. 113 del mismo cuerpo normativo que faculta promover la participación
vecinal o través de Juntos
Vecinales. Comités de Vecinos. Asociaciones Vecinales. Organizaciones Comunales SOCiales u otras similares de naturaleza
vecinal;
Que. conforme a lo establecido al Cádigo Civil en su Artículo 86° " ... La Asamblea General el1ge a las personas
que Integran él Consejo DIrectivo ... resuelven sobre la modificación del Estatuto. la disolución de la Asociación y lo demós
que no sean competencias de otros órganos, en ese sentido la Asamblea General es el órgano máximo de admlnlstractón,
sus decisiones son obligatorias para todos los asocIados, siempre que se haya adoptado de conformidad con las normas
legales y estatutarias .. ", por consiguiente, en ese extremo se reconoce al órgano Directivo del Comité del Vaso de
Leche "Los Niños del Futuro", señora Lucy Sourino Teteroo;
Que, mediante Ordenanza Municipal N" 011-99-MPCP y su modificatolia con Ordenanza Municipal N 020-2014MPCP y su Reglamento aprobado mediante Decreto de Alcaldía NQ 061-2002-MPCP, se crea y reglamenta el Registro Único
de Organizaciones Sociales (R.U.OS.) con sus respectivos requisitos paro su Registro y Reconocimiento
municipal de las
Organizaciones Sociales, otorgóndoseles personería municipal poro la gestión y ejercicio de sus Iderechos y deberes ante
el Gobierno Local o ante cualquier otro actividad pública y privada. ejerciendo asimismo participación
ciudadana
tal y
onforme lo estoblecen las Leyes N° 27972 y Ley N° 26300;
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Que, conforme o lo dispuesto por el ArticUlO.8° de lo Ordenanza Municipal N" 020-2014-MPCP " ... La GerencIa de
!::i' esarrollo Social y Económico abliró el Registro Unico de Organiwciones
Sociales (RUOS) y se encargara
de su
econocl~lento
de aquellas que c<:rrespond~n ... El recanactmlenta
y registro otorga persanería municipal a las
OrganizaCIones Saclales para la gestlon y eJerCICIOde sus derechos y deberes ante el Gobierno Local o ante cualquier
Institución Pública o Privada ...• y el Art. 7° de la referido Ordenanw Municipal c10slfica de acuerdo a la naturalew, en las
siguientes formos, .. Organización Social de base que son personas naturales que se constituyen sin fines de lucro. con un jin
común con el propósito de atender los Intereses pudiendo adoptar los siguientes denominaciones,.,
Juntas y Com1tés ... ";
Que. de contormidad
o lo dispuesto por el Articulo 9° del Reglamento de la Ordenonw
Municipal NQ 020-2014MPCP. las Organizaciones SOCiales paro obtener su reconocimiento
y registro en el Registro de Organizaciones Sociales
deberón presentar ciertos requisitos. tales como: Solicitud dirigido al Alcalde, copia legaliwda del libro de la OrgoniWClón
Social. copio legalizada del padrón de miembros y/o asociados; acto de fundación o de Constitución; Estatuto y Acto 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 fotogrofias actualizadas de cada miembro del Consejo Directivo.
Relación miembros de la Organización Social en formato Excel, Resolución de Reconocimiento del Consejo antelior (si fuera
el coso), Comprobante
de pago de la Tasa de insclipción y Registro establecido por el TUPA de la MuniCipalidad. entre
otros:
Que. de los actuados se advierte que por Acta de Asamblea General extraordinalia de fecha 11 de Noviembre
del 2016, del libro de Actas del Comité del Vaso de Leche "Los Niños del Futuro". se eligen a los nuevos representantes
del Consejo Directivo por socios que participaron en dicho elección, el mismo que es elegido para el período 2016.
quedando representado por su Presidenta, señora Lucy Souríno Teteroa, en mérito a los documentos que forman porte de
los antecedentes;
Que. con Intorme N° 1089-2016-MPCP-GDSE-SGDSde fecho 02,12.2016. la Sub Gerencia de Desarrollo Social emite
In/arme señalando que revisado los ocfuados, resulto procedente
lo solicifud de Reconocimiento
del nuevo Consejo
Directivo del Comité del Voso de Leche "Los Niños del Futuro", Distrito de Callería para el peliodo 2016, contarme al
Acta de Asamblea General de fecha 11.11.2016 y o sus propios Estatutos;
Que. cabe señalar y precisar que el ReconOCimiento y/o Registro municipal de una Organiwción
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 dichos Organizaciones Sociales solamente les faculta el ejercicio pleno de la democracia yel
reconocimiento
municipal de los Organizaciones como tal y de su correspondiente representación diligencial concJuyendo
la inscripción con el Registro respectivo;
Que. contando con la opinión ~avorable de lo Sub Gerencia de Servicios Sociales, Ordenanza Municipal N° Ot 1_
99-MPCP y su modificatorio con Ordenanza Municipal N" 020-2014-MPCP - Ordenanw que Crea y Reglamenta los R,U.O.S.y
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su Reglamento aprobado con Decreto de Alcaldio N° 061-2002-MPCP; Texto Único de Procedimientos Administrativos 2010
ITUPA) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 003-20iO-MPCP y Decreto de Alcaldia W 044-20iQ-MPCP, y estando o
los considerandos expuestos en lo presente resOlución y en uso de los ~acultades que ies con/iere lo Ley Orgánico de
Municipalidades - Ley W 27972:
SERESUelVE:
ARTIcULO PRIMERO; REGISTRARen el Libro de Regis/ro Único de Organizaciones
Sociales (R.U.Q,S¡ de lo
Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo como ORGANIZACiÓN SOCIAL 01 ComIté del Vaso de Leche "Los Niños del
Futuro", la misma que cuenta con el CÓDIGO PRINCIPALN° 01.01.02.03.159 Y ASIENTOSECUNDARIO N012-2016
ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER a los representan/es del CONSEJO DIRECTIVO del Comité del Vaso de leche
"los Niños del Futuro" Distri/o de Callería poro el periodo de Un (01) año, el cual /endrá vigencia desde el 11 de
NovIembre del 2016 (elección del Consejo Directivo) has/a el 11 de NovIembre del 2017, de acuerdo o lo establecido y
narmodo por su Estatulo, el mismo que se encuentra conformado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidente
Secretorio De Actos
Secretorio De Economio
Almacenero
Fiscal
Vocal

:
:
:
:
:
:
:

Lucy Saurino Teteroa
Ayda Gorda Pacaya
Sara Esther Gomez Castañeda
Carmela Pacoya Panaifo
Jeisi Mariano Nacimiento
Curico
Ana Elizobeth Salinas Grandas
Mario Raida Ramirez Arias

DNI N° 00037182
DNI N° 05330396
DNIN°00117391
DNI N° 75881640
DNI N° 63473736
ONI N° 80375382
DNI N° 00098656

ARTICULO TERCERO;ESTABLECERque la acreditación
del Comité del Vaso de Leche "los Niños del Futuro",
Distnto 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 al terreno
que ocupa la retenda Organización Social.
ARTícULO CUARTO: ESTABLECER
que la presente ResoluciÓn de Gerencia de Reconocimiento
del Comité del Vaso
de Leche "los Niños del Futuro", en el Registro Único de Organizaciones NO-PODRA ser utillzodo en ningún trámIte Judicial
o Administrativo poro acreditar la propiedad o posesión sobre el terreno en que se encuentre asentado,
ARTiCULO QUINTO: ESTABLECERal ComIté del Vaso de Leche "los Niños del Futuro", que podró ejercer los
derechos de participación
ciudadano, a través de las tormos y mecanismos previstos por la Constitución, tal y conforme lo
establecen
los Leyes 27972 y 26300, así como los demós dispositivos legales vigentes, El ejercicio de esto facultad no
menoscabo
ni restringe el derecho individual de cada ciudadano a participar en el Gobierno Local. Regional y Centrol
contarme a ley.
ARTICULO SEXTO: OTORGAR a través de la Sub Gerencia de Desorroilo Social el respectivo CREDENCIAL o cada
uno de los miembros integrantes del Consejo Directivo del Comité del Vaso de Leche "los Niños del Futuro", inscrilo en el
Registro Único de Organizaciones Sociales.
ARTiCULO SEPTlMO: ENCARGAR a la Sub Gerencia
de Gerencia_

de Leche
fines.

de Desarrollo Social el cumplimiento

de la presente Resolución

ARTICULO OCTAVO: TRANSCRIBIRla presente Resolución de Gerencia a la Señora Presidente del Comité del Vaso
"Los Niños del Futuro" y demós óreas internos de la Sub Gerencia de Desarrollo Social poro su conOCimiento y

Regístrese, Comuníquese

y Cúmplase

lPORmlG
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