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RESOLUCION GERENCIAL N° 507-2016-MPCP.GDSE
Pucallpa, 05 de DIciembre del 2016
VISTO:Que, mediante Solicitud signada con Expediente Externo N" 57167 - 20t6 de fecha 28.11.2016,el Presidente de la
Asociación de la Tercera Edad del Adulto Mayor del Centro Poblado Son Pablo de Tushmo.Distritode Yarinacacho. Sr.Benicia Pacaya
Taricuarima identiticado con DNI N° 000S3021.sollcila el Reconocimiento como beneficiaria del Programa de Comptementoción
Alimentaria: Informe N° 079-2016-MPCP-GM-GDSE.SGPS.PAAM-ASC
de fecho 30.11.2016de lo Supervisora del PAAM: Informe N° 29920t6-MPCP-GM-GDSE-SGSp.PAAM
de fecho 30.t t .2016:e Informe N" 119-2016-MPCP-GDSE-ABV
de fétha 05".1.2.2'016'
Bel AsesorLegal
de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico:
CONSIDERANDO:
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, ",~,:,

Que. los Gobiernos Locales gozan de autonomía polítiCO,económica y admirllstrotiva en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Politlca del Perú establece para las MuniCipalidades radica en la facultad de ejercer acto, de
gobierno. administrativm y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico: conforme lo establece el Articulo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánico de Municipalidade5 N° 27972.en concordancia con el Art. 194"de lo Constitución Política del Perú,
Que, de conformidad o lo dispuesto por el numeral 2.2 del Arl, 84° de lo Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972.
son "...funclones especmcos de las Municipalidades ProvIncIalesy Olslrllales Reconocer y Reglslroro las Instituciones y Ofgonlzoclones
que realizan occ1ón y promoción sociol concertado con el Gobierno local", norma concordante con el numerol 6) del Art. t 13°del
mismo cuerpo normativo que faculto promover lO participación vecinal o través de Juntas Vecinales. Comités de Vecinm,
Asociaciones Vecinales. Organizaciones Comunalel Sociales u otros similaresde noluraleza vecinal.
Que. conforme o lo establecido 01Código Civil en su Articulo 86° "...lo Asamblea General elige a 105personas que integran
el Consejo DIrectivo.. resuelven sobre la modificación del Estatuto, la dllOlución de lo Asociación y lo demós que no sean
competencias de otros órganos, en ese sentido la Asamblea General es el ólgono móximo de administración, sus decisiones son
obllgolorlos poro todos los osociodos. sIempre que se hoyo adoptado de conformidad con los normoslegoles y estatutarios...", por
consiguiente, en ese extremo se reconoce al órgano Directivo de lo denominado Organización Social de Base. Asociación de lo
Tercera Edad del AduDo Mayor del Centro Poblado San Pablo de Tushmo,del Distritode Yórinococha.
Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 25307,se declaro de prioritario interés nocional lo labor de realizan los Clubes de
Madres, Comités de Vaso de Leche. Comedores Populares outogestionarlos, cocinas tamiliares, centro familiares, centros matemos
infantiles y demós organizaciones sociales de Base, en lo referido 01 servicio de apoyo alimentario que brindan o 1m famillos de
menores recursos.
Que. de conformidad a lo dilpuesto en et articulo N° 01 de lo Resoluclqn ~efatural N" 609-2003-PRONAA-J.el reglamento
tiene como objeto. regular y orientar lo organización y funcionamiento de los Comedor~, en relación directo y exclusivo con el apoyo
que reciben de los programas de complementoción Alimentoria administrados por el Programo Nocional de Asistencia AlimentariaPRONAA o Gobiernos locales, con la finalidad de elevar el nivel alimentario de la población en situación de Pobreza y E.><lrema
Pobreza. Por consiguiente ta encorgado det "Reconocimiento y RegIstro", que otorga derecho a ser beneficiarIo del Programo de
Complementoción Alimentaria. es lo Municipalidad Pfovinclal de COIonelPort1l10,de todos los Organizaciones Soc1alesque Indico lo
Ley, poro lo gestión y ejercicio de susderechos y debere, ante el Gobierno local PrOvincial.el cual no debe confundirse que dicho
reconocimiento cause efectos y alances que le hagan extensivos poro lo acreditación del DERECHODE POSESiÓNO DE PROPIEDAD
respecto 01terreno que ocupo fa referido Organización Social.
Que, de conformidad a lo señalado en el numeral 1.3 del art.IY de la Ley N" 27444 " ...Prlnclpio de Impulso de oflclo.- La,
outoridade, deben dirigir e impulsor de oficio el procedimiento y ordenOI lo lealizaclón o praellco de los actos que resulten
convenIentes poro el eSClofecimlento y resolución de los cuestiones necesorlos.,.", el mismo que es concordante con lo dispuesl0 en
el numerof 1.1i I dei mismo cuerpo normativo que señalo que el Principio de Verdad material, es el procedimiento. en el cual lo
outorldod administrativa competente deberá verificar plenomente los hechos que sirven de motIvo o sus decisiones, paro lo cual
deberá adoptar todos las medidas probatorios necesarias outorlzodas por lo ley, aun cuando no hayan sida prapue,tas por las
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En et coso de procedimiento tnloteroles lo autoridad administrativo estoró
facultado o verificar por todos los medios disponibles lo verdad de los hechos que le son propuestos por las partes. sin que ello
signifique una ,ustitución del deber probatOriO que corresponde a estas, Sin emborgo. lo autoridad odminlstrolivo estaró obl1goda a
ejercer dicho facuDod cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al Interés público ...".
Que. con informe N° 299-20t6-MPCP-GM-GDSE-SGPS-PAAM.
de fecho 30 de NOViembre del 2016, el Sub Gerente de
Progromos Sociales. emite informe indicando que lo AsociaCión de la Tercero Edad del Adulto Mayor del eenlfo foblodo Son Pablo de
Tushmo, cuento con un total de 50 beneficianos plenamente identificados. y que 1m miembros de lo jUnto directivo son de condición
humilde, en extremo pobreza, y Que finalmente cuentan con un lugar adecuadO para el almacenamiento de susproductm, Todo ello
corrobOrado mediante Informe N° 079-20i6-MPCP-GM-GDSE-SGPS-PAAM-ASC
de lo promotora PAAM.
Que. con informe N° 119-2016-MPCP-GDSE,ABY
de fecho 05.12,2016.el Asesarlegal de la Gerencia de DelOrrollo Social y
Económico, emite Informe señalando que revisado 1m actuadas dei presente expediente, resulto procedente lo solicitud de
Reconocimiento como Beneficiario del Programo de Complementoción Alimentaria Municipal. o lo Organización Social de Base,
Asociación de lo Tercero Edad del Adulto Mayor del Centro Poblado 50n fabla de Tushmo.Distritode Yorinococho.
Que, cabe señalar y precisar Que el Reconocimiento Y/o Registro municipal de una Organización Social no le oIorga el
derecho de propIedad SObleel predio en el cuolse encuentran asentados: en consecuencia la Resolución Gerenciol que reconoce o
dichas Organizaciones Sociales solamente les foculto el derecho de benefiCiarse con el Programo de Complementoción Alimentario,
cumplimienlo con los requisitos y procedimientos que establece la Ley N° 25307 y 'u Reglamento, concluyendo con el Registro
respectivo:
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Que, contando con la opinión favorable de lo Sub Gerencia de Programas Sociale" y estando a los considerand05
expuestos en lo presente re>alución y en uso de 1m facultades que les confiere lo ley Orgónico de MuniCipalidades _ ley N" 27972,
SERESUElVE:
AIITICUlQ PRIMERO: RECONOCER como BENEfiCIARIOS DEl PROGRAMA DE COMrLEMENTACION ALIMENTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEl PORTILLO,a lo ORGANIZACiÓN SOCIAL DE BASEdenominado ASOCIACI6N DE LA TERCERA
EDAD DEl ADULTOMAYOR DEl CENTROPOBLADO SAN PABLO DE IUSHMO, paro el periodo de tres (03) años; vale decir desde 03.11.20t6
(lecha de reconocimiento de lo junta directiva por la MDY) hasta el 03, t 1.2019,
ARTICULO SEGUNDO: RATIfICAR a lo, miembros de lo Junto Directiva de la Organización Social de Base denominado
ASOCIACI6N DE LA TERCERAEDAD DEl ADULTOMAYOR DEl CENTROPOBLADO SAN PABLO DE IUSHMO, reconocido con Resolución de
Gerencia N° I012-2016-MDY_GM, de lo Municipalidad Distrital de Yarinococha. ante esta MUNICtPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL
PORTILLO,encargado de la administración del PROGRAMA DE COMPLEMENTACr6N ALIMENTARIA, de acuerdo a la conformado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
fiscal
Almacenero
Vocal I
Vocal II

: Benlcio Pacaya Tarlcuarlma .
: JesOs Romella Pacaya HuanulrJ.
: Maria Orfencla Manihuari Macuyama .
: Eisa Naemr Rengllo Pacaya .
: José Silva Trulillo.
: TIberio Pinche Portocarrero .
: Antonio Urquia Nunta .
: Trinidad Saqulray Pacaya .

DNI N° 00053021,
DNI W 00052327.
DNI N° 00096773.
DNI N° 0585221 O.
DNI N° 00055B95.
DNI N° 00052036.
DNI N° 00055924.
DNI N° 00066243.

ARTICULOTERCERO;REGISTRARen el Libro del Programa de Complementación
Alimentaria de la Municipalidad Provincial de
COfonel Portillo o lo Organización Social de Base denominado ASOCIACI6N DE LA TERCfRA EDAD DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO
POBLADO SAN PABLO DE TUSHMO. como Beneficiarios del Programa de complementoción
alimentario de lo MUNICIPALIDAD
PROVINCiAL DE CORONEl PORTillO,
ARTICULO CUARTO: ESTABLECER
que la acreditación de la Organización SOCial de Base. ASOCIACI6N DE LA TERCERAEDAD
DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO POIILADO SAN PABLO DE TUSHMO, del Distrito de Yorinococha. registrado y reconocido can lo
pre,ente Resolución de Gerencia, NO RECONOCE, N/IMPLICA que su, e~ectos y alcances se hagan extensivos para lo acreditación de
Derecho de Posesión o de PropIedad respecto al terreno que ocupan lo referida Organización Social.
ARIfCULQ QUINTO: ESTABLECER
que la O¡gantlaclón Social de Base denominado ASOCIACI6N DE LA TERCERAEDAD DEL
ADUllO MAYOR DEl CENTRO POBLADO SAN PABLO DE TUSHMO, Distrito de Yarinacocha, pOdrá ejercer los derechas de participación
ciudadano, a través de Josformo, y meconismm previstos por la Constitución, tal y conforme lo establecen las Leyes 27972 y 25307. osi
como los demás dispositivos legales vigentes El ejercicio de esto facultad no menoscaba ni restringe el derecho individual de cado
ciudadano a porficipor en el Gobierno local, Regional y Central conforme o ley,
GerenCia, ARTICULO SEXTO; ENCARGAR o lo Sub Gerencia

de Programas Sociale, el cumplimiento

de lo presente

Resolución de

ARTfcULO 0CJAVO: TRANSCRIBIRlo presente Resolución de Gerencia el Señor Presidente de lo ASOCIACI6N DE LA TERCERA
EDAD DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO POIILADO SAN PAIILO DE TUSHMO y demó, óreas internos de la Sub Gerencia de ProgfOmos
Sociotes poro su conocimiento y fines.
Reglstrese, Comuníquese y Cúmplase.
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