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"Año De la Consolidación Del Mar De Grau"

RESOLUCION GERENCIAL N° S08-2016-MPCP-GDSE
Pucallpo, 05 de Noviembre
VISTO:
Que, mediante

solicitud signado con Expediente

Externo N° 57206-2016 de fecho

Consejo Directivo del Comité de Vaso de leche "Las Emprendedoras",

de 2016.

28.11,2016, la Presidente

del

senara Loly del Aguila Villacrez, identificado

con DNI N° 47620048, solicito el Reconocimiento
de 10 Junto Directiva por el penodo
GDSE-SGDS de fecha 02.12.2016 de lo Sub Gerencia de Desarrollo Social:

2016, Inlarme

N~ 1087-20\6-MPCP-

CONSIDERANDO:
Que. los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económico y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Lo autonomía que lo Constitución Político del Perú establece paro las Municipalido(jes'radlc9
en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamie~to
juríd(co:' cónforme lo
establece el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgónica de Municipalidades
N° 27972, en concordancia
con el Art.
1940 de la Constitución Política del Perú:
Que, de conformidad o lo dispuesto por el numeral 2.2 del Art. 840 de lo Ley Orgánico de MunicipolidodesLey N°
27972, son "",funciones
específicas de las Municipalidades
Provinciales y Olshllales Reconocer y Registrar o las Instituciones
y Orgoni~oclones que reall~an acción y promoción social concertado con el Gobiemo Locol", norma concordante
con el
numeral 61 del Art, 1130 del mismo cuerpo normafivo que faculta promover lo partiCipación vecinal o través de Juntos
Vecinales, Comifés de Vecinos, Asociaciones Vecinales. Organizaciones Comunales SOCiales u afros 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 lo modificacIón del Estatuto, lo disolución de lo AsociaCión y lo demós
que no sean competencias
de otros órganos, en ese sentido lo Asamblea General es el órgano máximo de administracIón.
sus dec15lones son obligatorios poro todos los asociados, siempre que se hayo adoptado de conformidad
con los normas
legales y estatutarlaL.".
por consiguiente, en ese extremo se reconoce 01 órgano Directivo del Comité del Vaso de
leche "las Emprendedoras",
senara Laly del Aguila Villacrez;
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 011-99-MPCP y su modificatOriO con Ordenanza Municipal W 020-2014MPCP y su Reglamento aprobado mediante Decreto de Alcaldía W 061-2002-MPCP, se creo y reglamento el Registro Único
de Organizaciones
Sociales IR,U,OS,I con sus respectivos requisitos poro su Registro y Reconocimiento
municipal de los
Organizaciones Sociales, otorgóndoseles personeria municipal para lo gesllón y ejercicio de sus 1derechos y deberes ante
el Gobierno local o ante cualquier otra actividad pública y privada. ejerciendo asimismo participación
ciudadana
tal y
conforme lo establecen las Leyes W 27972 y Ley N° 26300;

Dl l!
Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo. 8° de lo Ordenanza MuniCipal N° 02Q-2014-MPCP "".Lo Gerencio de
EMCI""% esarrollo Soclol y Económico
obriró el Registro Unico de Organizaciones
Sociales IRUOS) y se encargara
de su
~Olto '" conoclmiento
de aquellos que corresponden..
El reconocImiento
y registro otorga personería
municipal
a las
IAl'
; rgonilaclones
SocIales para la gestión y ejerciCIO de sus derechos y deberes ante el Gobierno Local o ante cualquier
"
~
stitución Público o Privada .. " y el Art. 7° de lo referida Ordenanza Municipal clasifica de acuerdo a la naturaleza, en las
~'\~. Siguientes formos ... OrgClnl~aclón 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 ComItés ..
Que, de conformidad
a lo dispuesto por el Articulo 9° del Reglamento de lo Ordenanza Municipal N° 020-2014MPCP. los Organizaciones Sociales para obtener su reconocimiento
y registro en el Registro de Organizaciones SOCiales
deberón presentar ciertos requisitos. toles como: SolicitUd dirigida al Alcalde, copio legalizada del libro de la Organización
Social, copia legalizado del padrón de miembros ylo asociados: acto de fundaCión o de Constitución: Estatuto y Acta de
Aprobación:
Acta de elección del Consejo DirectiVo según sus propios estatutos, Relación de miembros dei Conseja
Directivo, Croquis de ubicación, Fotocopia de los DNI y las fotografias actualizadas de cado miembro del Consejo Directivo,
Relación miembros de lo Organización SOCial en formato Excel, Resolución de Reconocimiento
del Consejo anterior {si fuera
el casal, Comprobante
de pago de lo Tosa de inscripción y Registro establecido por el TUPA de lo Municipalidad,
entre
otros:
Que, de los actuados se advierte que por Acta de Asamblea General extraordinaria de techa 22 de Noviembre
del 2016, del Libro de Actas del Comité del Vaso de Leche "los Emprendedoras".
se eligen a los nuevos representantes
del Conseja Directivo por socios que participaron
en dicha elección, el mismo que es elegido para el periodo 2016.
quedando representado por su Presidenta, señora Laly del Aguila Villacrez, en mérito a las documentos que forman parte
de los antecedentes;
Que. con Informe N° 1087-2016-MPCP-GDSE-SGDS de lecho 02,12.2016, lo Sub Gerencia de Desarrollo SOCIalemite
Informe senalando que reVisado los actuados, resulto procedente
la solicitud de ReconOcimiento
del nuevo Consejo
Directivo del Comité del Vaso de Leche "Las Emprendedoras",
Distnto de Callerio paro el periodo 2017, conforme al
Acta de Asamblea General de fecha 22.11,2016 y a sus prOpiOSEstatutos:
Que, cabe señalar y precisar que el Reconocimiento
y/o Registro municipal de uno Organización Social no le
otorga el derecho de propiedad
sobre el predio en el cual se encuentran asentados; en consecuencia
ia Resolución
Gerencial que reconoce o dichas Organizaciones Sociales solam",nte les faculta 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, Orde.oanza Municipal N° 011.
99-MPCP y su modificatoria con Ordenanza Municipal W 020-2014-MPCP ~ Ordenanza que Crea y R'eglomenta los R.U,O.S, y
"
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su Reglamento aprobado con Decreto de Alcaldia N° 061-2002-MPCP; Texto Único de Procedimientos Administrativos 20\0
(TUPAI aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 003-201O-MPCP y Decreto de Alcaldía N° 044-20\0-MPCP. y estando a
los considerandos expuestos en lo presente resolución y en uso de 1m facultades que les confiere lo Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley W 27972;
SERESUElVE;
ARTíCULO PRIMERO: REGISTRARen el Libro de Registro Único de Organizaciones
Sociales IR.U.O.S) de lo
Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo como ORGANIZACiÓN SOCIAL al Comité
del Vaso de leche
"las
Emprendedoras",
la misma que cuenta con el CÓDIGO PRINCIPALN° 01.01.02.03.166 Y ASIENTO SECUNDARIO N°12-2016
ARTiCULO SEGUNDO: RECONOCER o los representantes del CONSEJO DIRECTIVOdel Comité del Vaso de leche
"Las Emprendedoras","
Distrito de Collerío poro el periodo de Un (Ol) año, el cual tendrá vigencio desde el 22 de
Noviembre del 2016 (elección del Consejo Directivol hasta el 22 de Noviembre del 2017. de acuerdo a lo establecido y
normado por su Estatuto, el mismo que se encuentra conformado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidente
Secretaria De Actas
Secretaria De Economia
Almacenera
Fiscal
Vocal

: Laly Del Águila Villacrez
. Elvia Silvano L1erena
: Janet Armas Villavicencio
: Giovana Del Pilar Donayre Solazar
: Olinda Margarita Diol Silvano
: Katia Aracelí Perez Aguinda
: Rosalina Maytahuari Silvano

DNI
DNI
ONI
DNI
DNI
DNI
DNI

N°
N°
N°
N°
N°
N"
N°

47620048
41318625
40349446
44799590
48590733
47850281
05865611

ARTiCULO TERCERO;ESTABLECER
que lo acreditación
del Comité del Vaso de Leche "Las Emprendedoras",",
Distrito de Callerio registrado y reconocido con la presente ResolUCión de Gerencia NO RECONOCE NI IMPLICA que sus
etectos y alcances se hagan extensivos poro lo acreditación de derecho de Po,eslón o de Propiedad respecto 01 terreno
que ocupa la referida Organización Social.
ARTiCULO CUARTO: ESTABLECER
que lo presente Resolución de Gerencia de Reconocimiento del Comité del Vaso
de Leche "las Emprendedoras",",
en el Registro Único de Organizaciones NO PODRA ser utilIzado en nIngún Irómlle
Judicial o AdministratIvo poro acreditar lo propiedad o posesión sobre el terreno en que se encuentre asentado.
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ARnCULO QUINTO: ESTA.BLECER
01 Comité del Vaso de Leche "Las Emprendedoras",",
que podró ejercer los
derechos de participación ciudadano. o través de las formas y mecanismos previstos por lo ConstitUCión, tal y contarme lo
DE
establecen las Leyes 27972 y 26300, asi como los demás dispositivos legales vigentes. Ei ejercicio de esta facultad no
~
menoscaba ni restringe el derecho individual de cado ciudadano o participar en el Gobierno Local. Regional y Central
£NCIA
~
ontorme o ley.
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ARTICULO SEXTO: OTORGAR a través de lo Sub Gerencia de Desorrallo SOCial el respectivo CREDENCIAL o cado
no de los miembros integrantes del Consejo Directivo del Comité del Vaso de Leche "Las Emprendedoras",",
inscrito en
el Registro Único de Organizaciones Sociales.

ARTfcULO SEPTIMO:ENCARGAR a la Sub Gerencia
de Gerencia.

de Desarrollo Social el cumplimiento

de la presente Resolución

ARTICULOOCTAVO: TRANSCRIBIRlo presente ResoluCión de Gerencia o lo Señora Presidente del Comité del Vaso
de Leche "Lo, Emprendedoras","
y demás árem internos de la Sub Gerencia de Desarrollo Sociol para su conocimiento y
fines,

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

lPORTIllO
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