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"Año del Buen Servicio 01 Ciudadano"

RESOLUCION GERENCIAL N°

ill

• 2017-MPCP-GDSE
Pucallpo, 08 de Junio del 2017

VISTO: Que, mediante Solicitud signada con Expediente Externo N° 23923 - 2017 de fecho 19.05.2017,
el Presidente
del consejo directivo del Asentamiento Humano "Corazón de Ucoyoli", Distrito de Callado, Sr. José Luis Yomano Yjumo, identificado
con DNI N° 42878731, sanclto el Reconocimiento del Concejo Directivo por el periodo 2017-2019,
e Informe N° 485-2017MPCP.GDSE.5GDS
de fecho 08.06.2017
de lo Sub Gerencia de Desarrollo Social; y,
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos locales gozon de autonomía político, económ1co y odmlnlstrollvo en los asuntos de su competendo.
Lo autonomía que la Constitución Pol1tlca del Perú establece para las Municipalidades
rad1ca en lo facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 01 ordenamiento
jurídico; conforme lo establece el Artículo 11del Titulo
Preliminar de lo Ley Org6nica de Municipalidades
N° 27972, en concordancia con el Art. 1940 de lo Constitución Política del Perú.
Que, de conformidad o lo dispuesto por el numeral 2.2 del Art. 840 de lo Ley Org6nica de Mun1clpal1dades _ Ley N°
27972, son " ... funclones especificas de las Municipalidades
Provinciales
y Distrilales Reconocer y Registrar a ICls Instituciones
y Organi:zaciones
que reali:ZCln acción y promoción
social concertClda con el Gobierno
LocClI", norma concordante
con el
numeral ó) del Art. 1130 del mismo cuerpo normativo que faculto promover lo partlclpoc1ón vecinal o través de Juntos Vecinales,
Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones
Comunales Soda les u otras similares de naturaleza vednai.
Que, conforme o lo establecido 01 Código Civil en su Articulo 8óo " ... La Asamblea General elige o las personCls que
integran el Consejo Directivo ... resuelven sobre la modificCl ón del Estotuta, lo disolución de lo Asoclaci6n y lo dem6s que no
sean competendos
de otros órgonos, en ese sentido lo
ombleo General es el órgano m6ximo de adminIstración,
sus
decisiones
son obligatorias
para todos los asoclCldas, sle pre que se haya adoptCldo de conformidad
con los normas legClles
y estatutarias ... ", por consiguiente, en ese e>tlremo se econoce 01 órgano Directivo del denominado
Asentamiento
Humano
"Corazón de Ucayoli", representado
por su Presidente el eñor José Luis Yomona Yjuma.
Que, medionte Ordenanza
Municipal N° 032.2016.MPCP,
se creo y reglomenta el Registro Ún1co de Organi"laciones
Soc1oles (R.U.OS.) con sus respectivos requisitos paro su Registro y Reconocimiento munlclpol de los Orgonizociones
Sociales,
otorg6ndoseles
personería sodal poro lo gestl6n y ejercicio de sus derechos y deberes ante el Gobierno Local o ante cualquier
otro actividad público y privado, elerclendo a~lm;smo participación ciudadano tal y conforme lo estoblecen los Leyes N° 27972 Y
Ley N° 26300.
Que, conforme o lo dispuesto por el Artlculo 070 de lo Ordenonza
Municipal N° 032.2016.MPCP
"... La Gerencia de
Desorrollo Social y EconómIco previo Informe de lo Sub Gerencia de Desarrollo Soclol, ser6 quien mediante acto resolutIvo
,
determinor6
si procede o no el regIstro de los Organizaciones
Socioles y el reconocimiento de su junto directo. Asimismo el ort.09
\.•....•.•
~~"IJ( estoblece cioromente que ... El registro y reconocimiento olorga personerfa social o los Organi:zaciones Sociales poro lo
~':)...: t'~ gesti6n y ejercicio de sus derechos y deberes ante el Gobierno Local o ante cualquier Institución Público o Privoda ..• , y el Arl. 6°
':SUB GE Et:P~~ e lo referida Ordenonzo Mun1clpal clasifico de ocuerdo o lo naturaleza, en los siguientes formos ... Orgonlzoclón Vecinal que son
( ~ {lE~E~~,~ilL ~ ersonas naturales, jurídicos o ambos, que ~e con~l1Iuyen sin fines de lucro, con el propósito de coadyuvar en el desarrollo locol;
-1... 1.J
oudiendo adoptar los siguientes denominaciones ... Asociación de Moradores ... ".
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Que, de conformidod o lo dispuesto por el Artículo 100 del Reglamento de lo Ordenanza
Municipal N° 032.201ó.
MPCP, los Organizaciones
Socloles pora obtener su registro y reconocimiento en el Registro de Organizaciones
Socioles deber6n
presentar ciertos requisitos, toles como, Solicitud dirigido 01 Alcalde, suscrito por el presidente de lo Organizaci6n
Sociol, Acto de
Asamblea que contengo lo outorización poro sal1cltar el registro y reconocimiento de lo organl"locl6n social, Copio Literal de la
Portlda Registral emitido por SUNARP, Acto de aperluro de todo, los libros de acta~ que contengo lo Organizaci6n
Sociol, Libro
Podr6n de miembros o asociados, Acta de Fundoclón o de Constituci6n, Estatuto y su octo de aprobación,
Acta de Elección del
Órgano Directivo, Reglamento Interno del Comité Electoral (,i fuero el coso), Resolución Gerencial de su reconocimiento anterior (Si
lo tuviese), Relaci6n de miembros del consejo directivo y de todos los miembras de lo Organización
Social, Plano o Croquis de
ubicación visado por un Ingeniero o Arquitecto Habilitado partlculor, Fotocopio de los DNI y las fotografias actuali"lodas de codo
• miembro del Conseio Directivo, Comprobante
de pago de lo Toso de Inscrlpci6n y Registro establecido
por el TUPA de la
Munlclpalldod, entre otros.
Que, de los actuados se odvlerte que por Acto de Alambleo General Extraordinario
de fecho 1ó de Abril del 2017,
que corre inscrito en el Libro de Actos del Asentamiento Humono "Ca rozón de Ucoyali", se eligen o los nuevos representantes
del
Consejo Directivo por 106 socios que participaron
en dicho elecci6n, los mismos que son elegidos poro el período 2017.2019,
quedando
representado
por su Presidente el Sr. José Luis Yomono Yluma, en mérito a los documentos que forman porte de los
antecedentes.
Que, con Informe N° 485.2017.MPCP.GDSE.SGDS
de fecho 08.06.2017,
lo Sub Gerencio de Desorrollo Social emite
Informe señalando que revlsodo los octuodos, resulto procedente
lo solicitud de Reconocimiento del nuevo Concelo Directivo del
Asentomiento Humano "Corazón de Ucayali", Distrito de Collerla poro el periodo 2017-2019,
conforme 01 Acto de Asamblea
Generol Extraordinario
de fecho 16.04.2017,
o sus propios Estotutos y de acuerdo al Asiento C00002 de lo Portido Electr6nico
N° 11134399
del Registro de Personas Jurldicos de lo Zona Registral N° VI- Sede Pucallpo.

derecho

Que, cabe señalor y precisar que el Reconocimiento
de propiedCld sobre el predio en el cual se encuentro

Palacio Municipal

Jr. Tacna N' 480

y/o Registro municipal de uno Organlzaci6n
Social no le otorga el
n asentados;
en consecuencia lo Resolución Gerencial que reconoce

I Central

Telefónica:

051 (61)591412

www.munlcportillo.gob.pe

Faceboo

kl m pcpimage

n

- 577519 - 577342

Ucayali

• Perú

"Año del Buen Servicio 01 Gudodano"
o dicha, Organizaciones Sociole, solomente le. foculta el ejercicio pleno de h;ldemocracia y el reconocimIento municipal de lal
Organizaciones como tal y de su corre'pondiente representaci6n dirigenciol conciuyendo lo lnscripci6n con el Registro respectivo.
Que, contando con la opinión fovoroble de lo Sub Gerencio de Desarrollo Social, Ordenanzo Municipal N° 032-2016.
MPCP - Ordenanzo que Creo y Reglomento los REGISTROUNICO DE ORGANIZACIONESSOCIALESde la Municipolldad
Provinciol de Coronel Portillo; Texto Único de Procedimiento. Administrotlvos 2010 (TUPA)aprobodo 'medionte Ordenanza
Municipol N° 003.201 O-MPCPy Decreto de Alcoldío N° 044-201 O-MPCP,y estondo o lo, considerandos expuestos en la presente
resoluci6n y en uso de las fQcultQdesque les confiere lo ley Orgánico de Munlcipalldodes _ Ley N° 27972;
SE"RESUHVE"~
ARTicUlO PRIMERO: REGISTRAR en el Libro de Registro Único de Orgonlzaeiones Sociales (R.U.O.S) de la
Municipolidod Provinclol de Coronel Portillo como ORGANIZACiÓN SOCIAL al denominado "ASENTAMIENTO HUMANO
C;ORAZÓN DE UCAYALI",Distrito de Collerla, lo misma que cuenta con el CÓDIGO PRINCIPALN° 01.01.01.01.062
ARTfculO SEGUNDO: RECONOCERa los representontes del CONCEJO
CORAZÓN DE UCAYALI",Di.trlto de Collerlo poro el periodo de DOS (02) añal
16 de Abril del 2017 hosta el 16 de Abril del 2019, de acuerdo a lo estoblecido
Asiento C00002 de la Pell1ida Electr6nica N° l' 134399 del Registro de Personas
Pucallpa, el mismoque se encuentra conformado de la siguiente manero,
~ Presldent&
••Vlcepre5idente
••Secretaria de Acial
••Tesorero
••Secretario de Organlzoci6n
••Fiscal
••Voeol I
••Vocal 11

DIRECTIVOdel "ASENTAMIENTOHUMANO
2017-2019, el cual tendrá vigencio desde el
y normodo por su Estatuto, y de acuerdo 01
Jurídicos de lo Zona Reglstral N° VI _ Sede

: Jase Lllis Yomona Yjuma.
: Violeta Muftoz Sajami •
~Roberto Nelver Acosta Urlol•
: Richar Panduro Delerna .
: Wagner Elvl. Ramirez Ramirez .
: Elvl$ Tito Arauco RIvera•
~A'ael Fernández Pérez •
~Ellas Isaiers Vicente Ignacio •

DNI N° 42878731.
DNI N° 42619225,
DNI N° 17893159.
DNI N° 00097053.
DNI N° 46365625.
DNI N" 40139674.
DNt N° 33671634.
DNI N° 44571696.

ARTICULOTERCERO:ESTABLECERque la a~reditaclón del "ASENTAMIENTOHUMANO CORAZÓN DE UCAYAll",
Distrito de Callería registrodo y reconocida con la presente Resolución de Gerencio NO RECONOCENIIMPLlCA que sus efectos y
alconces se hogan extensivos poro la acreditación de derecho de Posesl6n o de Propiedad respe~to al terreno que ocupo la
referida Orgonlzación Social.
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ARTICULOCUARTO: ESTABLECERque la presente Resoluci6n de Gerencia de Reconocimiento del "ASENTAMIENTO
HUMANO CORAZÓN DE UCAYALl",Distrito de Callerla, en el Registro Úni~ode Organlz.aclones NO PODRA ser utilizado en
ningún trámite Judldal o Administrativo poro ocredJtor la propiedad o posesión sobre el terreno en que se encuentre asentado.

•••
\U6GElEt!CIA~
ARTICULOQUINTO: ESTABLECERque el "ASENTAMIENTO HUMANO CORAZÓN DE UCAYAll", podr6 eier~er los
C!iUfDESR,RtjLLO
•... rechos de participación ciudadana, a trovés de las formos y meconismos previstos por lo Constitución, tol y conforme lo
~
SO!llIAL
oble~en los Leyes 27972 y 26300, osi ~omo los demás di'positivos lego les vigentes. El ejercicio de esto focultad no menoscoba
't>~, \J1111 o~~,~...• restringe el derecho individual de cado ciudadano o portkipor en el Gobierno Local, Reglonol y Centrol conforme a ley.
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ARTICUlO SEXTO~OTORGAR a troves de lo Sub Gerencia de Desorrollo Social el respectivo CREDENCIALo codo uno
de los miembros Integrantes del Concejo Directivo del "ASENTAMIENTO HUMANO CORAZÓN DE UCAYALI", inscrito en el
Registro Único de Organizaciones Sociales.
Gerencia.

ARTICULOSEPTlMO:ENCARGARa lo Sub Gerencia de Desarrolla Social el cumplimientode la presente Resolución de

ARTICULO OCTAVO: TRANSCRIBIRla presente Resoludón de Gerencio al Señor Presidente del "ASENTAMIENTO
HUMANO CORAZÓN DE UCAYALI",y demós óreas internas de la 'Sub Gerencia de Desarrollo Social paro su conocimiento y
fines.
Re9ístrese, Comllníqllese y Cúmplase.
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