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RESOLUCION GERENCIAL N° 506-2016-MPCP.GDSE
Pucallpa, os de Noviembre

de 2016.

VISTO:
Que, mediante sOlicitud signada con Expediente Externo W 56127-2016 de fecha 22.11.2016, la Presidente del
Consejo
Directivo
del Comité
de Vaso de leche
"Madres
Emprendedoras",
señora Enilh Cordenas
Pineda,
identiticado
con DNI N° 42538107, solicito el Reconocimiento
de la Junta Directiva por el periodo,20,,16, Informe N° 10882016-MPCP-GDSE-SGDS de fecha 02.12.2016 de la Sub Gerencia de Desarrollo Social;
.,
.,
.
CONSIDERANDO:
'
Que, los Gobiernos locales gozan de autonomia política, económica
y administrativa ,e~: 1,0S: asuntos de su
competencia.
la autonomía que la Constitución Politica del Perú establece poro los Municipalldaaes
radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos Y de administración, con sujeción al ordenamiento
juridica; conforme lo
establece el Artículo II del Titulo Preliminar de lo ley Orgónica de MuniCipalidades N° 27972, en concordancia
con el Art.
194° de lo Constitución

Político del Perú:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 2.2 del Art. 840 de la Ley Orgánica de MunicipalldodesLey N°
27972, son" ...funciones específlcas de las Municipalidades
Provinciales y Dislrllales Reconocer y RegIstrar a las Instituciones
y Organizaciones que realizan acción y promocIón social concertada con el GobIerno Local", norma concordante
con el
numerol.61 del Art. 1130 del mismo cuerpo normativo que faculta promover lo participación
vecinal a través de Juntos
Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales Sociales u otras similares de naturaleza
vecinal:
Que, conforme o lo establecido 01 Código Civil en su Articulo 86° " ... La Asamblea General elige a las personas
que integran 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 la Asamblea General es el6rgano máximo de administración,
sus decisiones son obligatorias para todos los asociadas, 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

"Madres

Emprendedoras",

señora Enith Cardenas

Pineda:

Que, mediante Ordenanza MuniCipal N° 0\\-99-MPCP y su modificatoria con Ordenanza Municipal N° 020-2014MPCP y su Reglamento aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 061-2002-MPCP, se creo y reglamento el Registro ÚniCO
de Organizaciones
Sociales (R.U.OS.) con sus respectivos requisitos para su Registro y Reconocimiento
muniCipal de los
Organizaciones Sociales, atorgóndoseles personeria municipal paro la gestión y ejercicio de sus 1derechos y deberes ante
el Gobierno Local o ante cualquier otra actividad público y privado, ejerciendo aSimismo participación
ciudadano
tal y
conforme lo establecen las Leyes N° 27972 Y Ley N° 26300:
Que, confarme a lo dispuesto por el Articulo 8° de la Ordenanza Municipal N° 020-2014-MPCP ..... lo Gerencia. de
Desarrollo Social y Econ6mlco abrirá el Registro Único de Organizaciones Sociales IRUOS) y se encargara. de su
reconocimIento.
de aquellos que corresponden..
El reconocimiento
y registro otorga personeria munIcIpal
a las
Organll.aciones
SocIales paro lo gestión y ejercicio de sus derechos y deberes ante el Gobierno Local o ante cualquier
Institución Pública o Privada, ,y el Art. ]O de lo referido Ordenanza Municipal clasifico de acuerdo o la naturaleza, en los
siguientes formas ... Orga.nll.oción Social de base que son personas naturales que se constituyen sin fines de lucro, con un fin
común con el propósito de atender los intereses pudiendo adoptar las siguientes denominaciones, .. Juntas y Comllés ... ":
Que, de conformidad
a lo dispuesto por el Artículo 9~ del Reglamento de la Ordenanza Municipal N° 020-2014MPCP, las Organizaciones SOCiales paro obtener su reconocimiento
y registro en el Registro de Organizaciones Sociales
deberán presentar ciertos requisitos, tales como: Solicitud dirigida al Alcalde, copia legalizada del libro de lo Organización
Social, copio legalizado del padrón de miembros y/o asociados: acta de fundación 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, Fotocopio de los DNI y las fotografías actualizadas de cada miembro del Consejo Directivo,
Relación miembros de la Organización Social en tormato Excel. Resolución de Reconocimiento del Consejo anterior (si fuera
el caso), 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 Acta de Asamblea General extraordinaria de fecha \7 de Noviembre
del 2016, del Libro de Actas del Comité del Vaso de Leche "Madres
Emprendedoras",
se eligen o los nuevos
representantes del ConsejO Directivo por socios que participaron en dicha elección, el mismo que es elegido para el
periodo 2016, quedando representado por su PreSidenta, señora Enith Cardenas Pineda, en mérito O los documentos que
forman parte de los antecedentes:
Que, con Informe N" 1088-2016-MPCP-GDSE-SGDSde fecha 02.12.2016, lo Sub Gerencia de Desarrollo Social emite
Informe señalandO que revisado los actuados, resulta procedente
lo solicitud de Reconocimiento
del nuevo Consejo
Directivo del Comité del Vaso de Leche "Madres Emprendedoras",
Distrito de Colleria para el periodo 2016, conforme
al Acta de Asamblea General de fecha 17.1t .2016 Y a sus propios Estatutos:
Que, cabe señalar y precisar que el Reconocimiento
y/o Registro municipal de una Organización Social na le
otorgo el derecho de propiedod sobre el predio en el cual se encuentran asentados: en consecuencia
la Resolución
Gerencial que reconoce o dichas Organizaciones SOCiales solamente les taculta el ejercicio pleno de la democraCia y el
reconocimiento
muniCipal de los Organizaciones como tal y de su correspondiente representación dirigencial concluyendo
la 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 modificatoria con Ordenanza Municipal N° 020-2014-MPCP - Ordenanza que Crea y Reglamenta los 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
(TUPA) aprobado
mediante Ordenanza Municipal N° 003-2010-MPCP y Decreto de Alcaldía N" Q44-201Q-MPCP, y estando a
105conslderandos expuestos en la presente resolución y en uso de los facultades que les confiere lo Ley Orgánico de
Municipalidades - Ley N° 27972:
SE RESUELVE:
ARTIcULO PRIMERO: REGISTRAR en el Libro de Registro Único de Organizaciones
Socioles IR.U.O.S) de lo
Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo como ORGANIZACiÓN SOCIAL 01 Comité del Vaso de Leche "Madres
Emprendedoras",
lo misma que cuento con el CÓDIGO PRINCIPAL N° 01.01.02.03.107 Y ASIENTO SECUNDARIO-N°12-2016
ARTIcULO SEGUNDO: RECONOCER o los representantes
del
"Madres
Emprendedaras",~
Distrito de Calleria para el periodo de
Noviembre del 2016 (elección del Consejo Directivo] hasta el 17 de
normado por su Estatuto, el mismo que se encuentra conformado
de
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
De Actas
Secretaria
De Economia
Almocenera
Fiscal
Vocal

CONSEJO DIRECTIVO del Comité del Vaso de Leche
Un (01) año, el cual tendrá vigencia desde el 17 de
Noviembre del 2017, de acuerdo
a lo establecido
y
lo Siguiente manero:
DNI N" 42538107
DNIN°2t143315
DNI N" 44 t 64298
DNI N° 45399643
DNI N" 41710536
DNI N" 47903243
DNI N" 00083119

: Enith Cardenas
Pinedo
: Elida Tuesto Cordenas
: Rasa Rocío Cardenas
Cardenas
: Eloisa Cordova
Isuizo
: Edith Del Carmen Moreno Estrella
: Jakeline Betty Gutierrez Llerena
: Amparo Pacoya Ojanoma

ARTicULO
TERCERO: ESTABLECER que
la acreditación
del Comité
del
Vaso
de
Leche
"Madres
Emprendedoras",",
Distrito de Callerio registrado y reconocida
con lo presente Resolución de Gerencia NO RECONOCE NI
IMPLICA que sus efectos y alcances se hagan extensivos paro lo acreditación
de derecho de Posesión o de Propiedad
respecto al terreno que ocupa lo referido Organización
Social.
ARTIcULO CUARTO: ESTABLECERque la presente Resolución de Gerencia de Reconocimiento
del Comité del Vaso
de Leche "Madres
Emprendedoras~,",
en el Registro Único de Organizaciones
NO POORA ser utllb:ado en ningún trómlte
JudIcial o Administrativo
pora acreditar lo propiedad
o posesión sobre el terreno en que se encuentre asentado.
ARTiCULO QUINTO: ESTABLECERoi Comité del Vaso de Leche "Madres Emprendedoras",",
que podrá ejercer los
derechos de participación
Ciudadana, a través de las formas y mecanismos previstos por lo Constitución, tal y conforme lo
Al. D(
stablecen
las leyes 27972 Y 26300, osi como los demás dispositivos legales vigentes. El ejercicio de esta facultad
no
RENCI~ enoscaba
ni restnnge el derechO individual de cada ciudadano
a participar en el Gobierno
Local, Regionoi Y Central
ROllO ••.• nforme a ley.
lA.,l

B
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ARTfcULO SEXTO: OTORGAR o través de lo Sub Gerencia de DesarrOllO Social el respectivo
de los miembros integrantes
del Consejo Directivo del Comité del Vaso de leche
"Madres

1:1'\'\"insc~to en el Registro Único de Organizaciones

CREDENCIAL a cada
Emprendedoras",",

Sociaies.

ARTICULO SEPTlMO: ENCARGAR a la Sub Gerencia

de Desorroilo Social el cumplimiento

de la presente

Resolución

de Gerencia.
de

Leche

ARTiCULO OCTAVO: TRANSCRIBIR la presente Resolución de Gerencia a lo Señora Presidente del Comité del Vaso
"Madres
Emprendedoras","
y demás áreas Internas de lo Sub Gerencia
de Desarrollo Social para su

conocimiento

y fines.
Registrese, Comuníquese

Y Cúmplase

El POllitO
atos Anatea
l~t'
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