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RESOLUCION GERENCIAL N° 187.2017-MPCP-GDSE
Pucallpa, 02 de Junio del 2017
VISTO:
Que, mediante

solicitud signado con Expediente

Consejo Directivo del Comedor

Externo N° 24081-2017 de fecha 22.05.2017, la Presidente del

Popular "ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZON DE JESUS",señora Clara

Tapullima Sorio, ONI N° 05860873, solicita el Reconocimiento
de lo Junta Directiva por el periodo 2017, Informe N° 4652017-MPCP-GDSE-SGDS de fecho 01.06.2017 de la Sub Gerencio de Desarrollo Social:
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica. económico
y administrativa en los asuntos de su
competencia,
Lo outonomia que la Constitución Polftico del Perú establece pora los Municipalidades
redlca en la
facultad de ejercer actos de goblemo, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento
jurídico;
conforme
lo establece
el Artículo II del Títuio Preliminar de la Ley Orgónica de Municipalidades
N° 27972, en
concordancia
con el Art, 194° de la Constitución Política del Perú;
Que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 2,2 del Art. 84° de ia Ley Orgónica de MuniclpalidadesLey N° 27972, son" .•.funclones especUlcos de los Munlclpolldades
Provlncloles y DIstrltales Reconocer y RegIstrar a las
~+. Instlluclones y Organizaciones que realizan accl6n y promocl6n social concertada con el Gobierno local", norma
,~'
!J.
~.••concordante con el numeral 6) del Art, 113" del mismo cuerpo normativo que facuita promover la parlicipación vecinal
~
~
'lI-"" ~ través de Juntos Vecinales, Comités de Vecinas, AsociaCiones Vecinales, Organizaciones Comunales Sociales u otras
i! imilares de naturalezo vecinal;
\ \-t ~
~ í.C~
~ •.
'\
~... .
Que, conforme a lo establecido al Código Civil en su Ariículo 86° " ... la Asamblea General elige a las personos
~
•..:...
\;"
que Integran el Consejo Dlrecllvo ... resuelven sobre la modificación
del Estal1Jto, la disolución de la Asociación y lo
demós que no sean competencias
de otros órganos. en ese sentido la Asamblea General es el 6rgono máxImo de
admlnlsfracl6n,
sus deCisiones son obligatorias
para todos los osocfodos, sIempre que se hoyo adoptado
de
conformldod con las normas legales y estatutarias ... ", por consiguiente, en ese extremo se reconoce al órgano Directivo
del Consejo Directivo dei Comedor
Popular "ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZON DE JESUS", señora
Clara Topullima Soria;
.. :£ltl DEe.

1.'-

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 011-99-MPCP y su modificatoria
con Ordenanza Municipal N° 020.
2014-MPCP y su Reglamenta aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 06i-2002-MPCP. se crea y reglamento
el
Registro Única de Organizaciones Sacioles IR.U.OS,) con sus respectivos requisitas para su Registro y Reconocimiento
• municipal de ias Organizaciones Sociales. atorgóndoseles
personería municipal para la gestión y ejercicio de sus
rechos y deberes ante el Gobierno local o ante cualquier otra actividod pública y privada, ejerciendo asimismo
Cll.
icipación ciudadana tal y conforme lo establecen las Leyes N° 27972 Y Ley N° 26300:

e

elLO •••

l.;

Que, contarme a lo dispuesto por el Artículo ,8° de la Ordenanza Municipal N° 020-20i4-MPCP " ... lo Gerencia
••
Desorrollo Soclat y Económico abriró el Registro Unico de Organizaciones Sociales IRUOS) y se encargara de su
\\,\'\~econoclmlento
de aquellas que corresponden ... El reconocimiento
y registro otorgo personerío munIcipal a las
•
Orgonlzaclones Sociales para la gestión y ejercicio de sus derechos y deberes ante el Gobierno Local o ante cualquier
Institución Pública o Privada ...• y el Art, 7" de la referida Ordenanza Municipal clasifica de acuerdo o la naturaleza, en
las siguientes formas ... OrganIzación 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 dispuesta por e"1Artículo 9° del Reglamento de la Ordenanza Municipal N° 020.2014MPCP, ias Organizaciones SOCiales para obtener su reconocimiento
y registro en el Registro de Organizaciones Sociales
deberón
presentar cierias requisitos, tales como: Solicitud dirigida ai Alcalde. copla legalizada del libro de la
Organización Social. copio legalizada del padrón de miembros y/o asociados: acta de fundación o de Constitución;
Estatuto y Acta de Aprobación:
Acta de elección del Consejo Directivo según sus propios estatutos, Relación de
miembros del Conseja Directivo, Croquis de ubicación, Fotocopia de los DNI y las fotografías actualizadas de cado
miembro del Consejo Directivo, Relación miembros de la Organización
Social en formato Excel, Resolución de
Reconocimiento
del Consejo anterior (sHuera el caso), Comprobante
de pago de la Tasa de inscrípción y Registro
estabiecido por el TUPAde la Municipalidad, entre otros:
Que. de los actuados se advierte que por Acto de Asamblea General extraordinaria de fecha 12 de Febrero
del 20i7 del Libro de Actas del Consejo Directiva dei Comedor
Popular "ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO
CORAZON DE JESUS", se eligen a los nuevos representantes del Consejo Directivo por socios que participaron en dicha
elección, el mismo que es elegido poro el periodo 2017. quedando
representado
por su Presidenta. señora Cloro
Tapullima Soria, en mérito a los documentos que forman parte de los antecedentes:
Que, con Informe N° 465-20i7-MPCP-GDSE--SGDS de fecha 01.06.2017, la Sub Gerencia de Desarrollo Social
emite Informe señalando que revisadO los actuados. resulta procedente
la solicitud de Reconocimiento
del nuevo
Consejo Directivo del Consejo Directivo del Comedor
popular "ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZON
DE JESUS", Distrito de Calleria para el periodo 2017, conforme oi Acta de Asamblea Generai de fecha 12,02,2017 y a sus
propios Estatutos;
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"Año Del Buen Servicio Al Ciudadano"
Que, cabe set'lalar y precisar que el Reconocimiento
y/o Registro municipal de uno Organización Social no le
otorgo el derecho de propiedad sobre el predio en el cual se encuentran asentados; en consecuencia la Resolución
Gerencial que reconoce o dichas Organizaciones Sociales solamente les ~oculta el ejercicio pleno de lo democracia y
el reconocimiento municipal de las Organizaciones como tal y de su correspondiente representación dlrigencial
concluyendo
la inscripción con el Registro respectivo;
Que, contando con la opinión favorable de la Sub Gerencia de Servicios Sociales, Ordenanza Municipal W
011-99-MPCP y su modificatorio COr'lOrdenanza Municipal N° 02Q.-2014-MPCP - Ordenanza que Creo y Reglamenta los
R.U.O.S, y su Reglamento aprobado
con Decreto de Alcaldía N° 061-2002-MPCP; Texto Único de Procedimientos
Administrativos
(TUPA) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 025-2014-MPCP, y estando o los considerand05
expuestos en la presente resolución y en uso de los facultades que les confiere la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley

N° 27972;
SE RESUELVE;
ARTIcULO PRIMERO; REGISTRARen el Libro de Registro Único de Organizaciones Sociales (R.U.O.S) de la
Municipalidad
Provincial de Coronel Portilla como ORGANIZACiÓN SOCIAL 01 Consejo Dlreclfvo del Comedor
Popular
"ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZON DE JESUS", la mismo que cuenta con el CÓDIGO PRINCIPAL ND
01.01.02,02.014 Y ASIENTO SECUNDARIO N° 06.2017.
ARlfcULO SEGUNDO; RECONOCER a los representantes
del Consejo
DIrectivo del Comedor
Popular
"ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZON DE JESUS", Distrito de Callerfa poro el periodo de Dos (02) afio, el
cual tendró vigencia desde el12 de Febrero del 2017 (elección del Consejo Directivo) hasta el 12 de febrero del 2019, de
acuerdo a lo estoblecido y normado por su Estatuto, el mismo que se encuentro conformado de la siguiente manera;
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Presidente
Vicepresidente
Secretaria De Actas
Secretorio De Economía
Almacenero

• Fiscal
• Vocal

: Claro Tapullima Soria
: Gesy Davila Ramirez
: Magaly Marzano Mocedo
: Adriana Saldaña Ríos
: Maria Dariva Flores

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

N"
N"
N°
N°
N"

05860873
80390747
40883420
72500643
00065099

,Silvia Kanna Pacaya Mego
. Roso Gladlz Vela Yumbato

DNI N" 44615617
DNI W 00072624
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SO lA)......
ARTiCULO TERCERO: ESTABLECERque la
0
8
/ASENTAMIENTO
HUMANO SAGRADO CORAZON
"-"I1J¡1 • ~~~presente ResolUCión de Gerencia NO RECONOCE NI
acreditaCión de derecho de Posesión o de PropIedad

acreditaCión
del Consejo
DIrectIvo
del Comedor
Popular
DE JESUS" Dlstnto de Callería registrada y reconOCida con la
IMPLICA que sus efectos y alcances se hagan extensivos para la
respecto allerreno que ocupo lo refenda Organización SOCial

ARTrCULO CUARTO; ESTABLECERque la presente Resolución de Gerencia de Reconocimiento
del Consejo
DIrectivo del Comedor Popular "ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZON DE JESUS", en el Registra Único de
Organizaciones
NO POORA ser utlllzado en ningún trómlte JudIcIal o AdmInistrativo paro acreditar la propiedad
a
posesión sobre el terreno en que se encuentre asenlado,
ARTICULO QUINTO; ESTABLECERal Consejo
DIrectIvo del Comedor
Popular "ASENTAMIENTO HUMANO
SAGRADO CORAZON DE JESUS" que podró ejercer los derechos de participación
ciudadana. o través de las formas y
mecanismos previstos por lo Constifución. tal y conforme lo establecen ias Leyes 27972 y 26300. así como los demós
dispositivos legales vigentes. El ejercicio de esta facultad no menoscaba
ni restringe el derecho individual de cada
ciudadano a participar en el Gobierno Local. Regional y Central conlorme a ley,
ARTICUlO SEXTO:ENCARGAR a la Sub Gerencia
de Gerencia,

de Desarrollo Social el cumplimiento

de lo presente Resolución

ARTfcuLO SEPTIMO; TRANSCRIBIR la presente Resolución de Gerencia a la Señora Presidente del Consejo
DIrectivo del Comedor Popular "ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZON DE JESUS" y demós óreas internas
de ta Sub Gerencia de Desarrollo Social para su conocimiento
y fines,

Regfstrese. Comunfquese
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