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/lAño Del Buen Servicio Al Ciudadano"

RESOLUCION GERENCIAL N° 190-2017-MPCP.GDSE
Pucollpo. ] 2 de Junio del 2017
VISTO:
Que. mediante solicitud signado con Expediente Externo N° 22160-2017 de fecho 09 ,05.2017, la Presidente del
Consejo Directivo del Comedor Popular "LAS ABEJITAS". señora Senio Tominchi Costro, DNI W 48376985, solicito el
Reconocimiento
de la Junto Directivo por el periodo 2017, Informe N° 496-2017-MPCP-GDSE-SGDS de fecho 12.06.2017
de la Sub Gerencia

de Desol1Ollo Social:

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiemos Locales gozan de autonomra polrtica, económico
y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Lo autonomio que lo Constitución PoIrtica del Perú establece poro los Municipalidades
radico en la
facultad de ejercer actos de gobierno. administrativos Y de administración,
con sujeción al ordenamiento
juridico:
conforme
lo establece
el Artrculo 11del Título Preliminar de lO Ley Orgónlca de Municipalidades
N° 27972. en
concordancia

con el Art. 1940 de la COr'lstituciór'l Polrtlca del Perú;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 2,2 del Art, 840 de la Ley Orgór'lica de MUr'licipalidadesLey N0 27972, SOr'l••.../ur'ldor'les especfficos de la, MunIcipalidades
ProvInciales y Dtstrllales Reconocer Y RegIstrar
a las
n
tnstltudanes y Organllodones
que realban accl6n y promocIón social concertoda
con el Gobierno Local , norma
concordante
con el r'lumerol 6) del Art. 113° del mismo cuerpo normativo que faculta promover lo porticipoclór'l vecinal
a través de Juntas Vecir'lales. Comités de Veclr'los, Asociaclor'lE,s Vecir'loles, Orgoniz.aclor'les Comur'loles Sociales u otros
similores de naturaleza

vecir'lol:

Que, conforme o lo establecido 01 Código Civil en su Artículo 86° " .. ,Lo Asambleo General el1ge a la' persanas
que Integron el Consejo DIrectIvo ... resuelven sobre la modificacIón
del Estatuto. lo disolución de lo Asociación y lo
demós que no sean competencias
de otros órganos. en ese sentido la Asamblea General e, el 6rgO,no máximo de
administración,
,us decIsIones ,on obligatorias
para todo' los asoclodos,
siempre que se haya adoptado
de
conformIdad con los normoslegale,
y eslolutarlos ... ". por consiguiente, en ese extremo se reconoce 01 órgano Directivo
del Consejo Directivo del Comedor Popular "LAS ABEJITAS", señora Senia Tamínchi Costra;
Que, mediante Ordenar'lzo Municipal N° 011-99-MPCP Y su moditicatorio
con Ordenanza Municipal N° 020"
2014-MPCP Y su Reglamento aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 061-2002-MPCP, se creo y reglamento
ei
Registro Único de Organizaciones Sociales IR,U.OS.) con sus respectivos requisitos poro su Registro y Reconocimiento
municipal de las Organizaciones Sociales, otorgóndoseles
personerra municipal poro lo gestión y ejercicio de sus
derechos Y deberes ante el Gobierno Local o ante cualquier otra actividad pública y privado, ejerciendo asimismo
porllcipoción

ciudadano

tal y conforme

lo establecen

los Leyes N° 27972 Y Ley W 26300:
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Que. conforme o lo dispuesto por el Artículo ,8° de lo Ordenanza Municipal N° 020-2014.MPCP " ... La GerencIa
Social y Econ6mlco abriró el Regls1ro Unico de Organizaciones Sociales (RUOS) y se encargara de su
I! ~ econoclmlento
de aquellos que corresponden ... El reconocimiento
y regIstro olorga personería municipal
a las
rganlzaclone,
Soclale, paro la gestión y ejercicio de sus derechos y deberes ante el Gobierno Local o onte cuolquier
l
,q stltución Pública o Privada .... y el Art. 7° de lo referida Ordenanza Municipal clasifica de acuerdo a la naturaleza. en
Q
~
s siguientes formas ... Organlzacl6n 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
Ú/' (l de Desarrollo
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Comllés...":
Que, de conformidad a lo dispuesto par el Artrculo 9° del Reglamento de la Ordenanza Municipal N° 020-2014.
MPCP, los Orgonaaciones Sociales para obtener su reconocimiento
y registro en el Registro de Orgar'lizaciones Sociales
deberón
presentar ciertos requisitos, toles como: Solicitud dirigida 01 Alcalde. copio legalizado
del libro de la
Organización Social. copio iegalizoda del padrón de miembros ylo asociados: acto de fundación o de Constitución;
Estatuto y Acto de Aprobación;
Acto de elección del Consejo Directivo según sus propios estatutos. Relación de
miembros del Consejo Directivo, Croquis de ubicación. Fotccopia de los DNI y los fotografías actualizadas de cada
miembro del Consejo Directiva. Relación miembros de lo Organización
Social en farmal0 Excel. Resolución de
Reconocimiento
del Consejo anterior Isi fuero el coso). Comprobante
de pago de lo Taso de inscripción y Registro
establecido

por el TUPA de lo Municipalidad.

entre otros:

Que, de los actuados se advierte que por Acto de Asamblea General extraordinario de fecha 12 de Febrero
del 2017 del Libro de Ac1as del Consejo Directivo del Comedor
Popular "lAS ABEjITAS". se eligen a los nuevos
representantes del Consejo Directivo por socios que participaron en dicha elección. el mismo que es elegido paro el
periodo 2017. quedando representado por su Presidenta, sehoro Senio Tamlnchl Castro, en mérito a los documentos
que forman parte de los antecedentes;
Que. con Informe N° 496-2017-MPCP-GDSE-SGDS de fecho 12.06,20\7, la Sub Gerencia de Desarrollo Social
emite Informe sef'lalando que revisado los actuados, resulta procedente
la solicitud de Reconocimiento
del nuevo
Consejo Directivo del Consejo Directivo del Comedor
Popular ''lAS ABEJITAS". Distrito de Callerlo para el periodo
2017, conforme 01 Acto de Asamblea General de fecha 02.05.20\7 Y a sus propios Estatutos:
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Que, cabe señalor y precisar que el Reconocimiento
ylo Registro municipal de uno Orgon1zoción Sociol no le
otorga el derecho de propiedad sobre el predio en el cual se encuentran asentados: en COrlsecuencía lo Resolución
Gerencial que reconoce o dichas Organizaciones Sociales solamente les faculta el ejercicio pleno de lo democracia
y
el reconocimiento municipal de las Orgoniwciones como lal y de su correspondiente representación diligencial
concluyendo
lo inscripción con el Registro respectivo;
Que, contando con lo opinión favorable de lo Sub Gerencia de Servicios Sociales, Ordenonza Municipal N°
Oll-99-MPCP y su modificotoria con Ordenanza Municipal N° 02D-2014-MPCP - Ordenanza que Crea y Reglamenta los
R.U.O.S, y su Reglamento aprobado con Decreto de AlcaldJa N" 061-2002-MPCP; Texto Único de Procedimientos
Administrativos
(TUPA) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 025-2014-MPCP, y estando a los considerandos
expuestos en la presente resolución y en uso de las tacultades que les confiere la Ley Orgónica de Municipalidades
- Ley
N" 27972;
SE RESUELVE:
ARTfcUlO PRIMERO: REGISTRARen el Libro de Registro Único de Organizaciones Sociales (R.U,O.S) de la
Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo como ORGANIZACiÓN SOCIAL al Consejo Directivo del Comedor
Popular
"LAS ABEJITAS", la mismo que cuenta con el CÓDIGO PRINCIPAL N° 01.01.02.02.004 Y ASIENTOSECUNDARIO N" 06.2017.
ARTfcULO SEGUNDO: RECONOCER a los representantes del Consejo DIrectIvo del Comedor
Popular "LAS
ABUlTAS", Distnto de Callería para el periodo de Un (01) allo, el cual tendró vigencia desde lo nollflcaclón
de lo
Presente Resolución hasta el OSde Enero del 2018, de acuerdo a lo establecido y normado por su Estatuto, el mismo que
se encuentra conformado de la siguiente manera:
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Presidente
Vicepresidente
Secretaria De Actas
Secretaria De Economia
Almacenera
Fiscal
Vocal

: Senia Tamlnchi Castro
: Sara Elvlra Castro Del Aguila
: Mima Urquia Saavedra
; Filido Alegría Aiegria
: Blanca Del Pilar Tamani Salinas
: Ulian Esther Apaguero
Padilla
: Rosa Luz Moena Rucaba

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

NO48376985
NO05937580
NO80682637
N° 00034912
N° 44667558
NO44557658
NO48672675
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ARTfcULO TERCERQ;DEJESESIN EfECTO los alcances
de la Resolución Gerencial
N°OS2-2017.MPCP.GDSE
del 01 de Febrera del 2017, que se opongan
a lo dispuesto por la presente resolución, la misma que reconoce
y
registra en el Libro de Registra Uni;:o de Organizaciones
Sociales IR.U.O.SI de la Municipaiidad
Provincial de
Coronel Portillo como ORGANIZACION SOCIAL al Comedor
Popular "LAS ABEJITAS"
ARTfcULO CUARTO: ESTABLECERque lo acreditación
del Consejo
DIrectivo del Comedor
Popular "LAS
ABEJITAS", Distrito de Callerla registrado y reconocido
con la presente Resolución de Gerencia NO RECONOCE NI
IMPLICA que sus efectos y alcances se hagan extensivos poro la acreditación
de derecho de PosesIón o de Propiedad
respecto 01 terreno que ocupo la referido Organización Social.
ARTfcULO QUINTO: ESTABLECERque la presente Resolución de Gerencia de Reconocimiento
del Consejo
Directivo del Comedor
Popular "LAS ABEJITAS", en el Registro Único de Organizaciones NO PODRA ser utilizado en
ningún trámlle Judicial o Administrativo paro acreditar la propiedad
a posesión sobre el terreno en que se encuentre
asentado.
ARTICULO SEXTO:ESTABLECERal Consejo DIrectivo del Comedor
Popular "LAS ABEJITAS" que podró ejercer
los derechos de participación
ciudadana,
a través de las formas y mecanismos previstos por lo Constitución. tal y
conforme lo establecen las Leyes 27972 y 26300, osl como los demós dispositivos legales vigentes. El ejercicio de esta
facultad
no menoscaba
ni restringe el derecho individual de coda ciudadano
a participar en el Gobierno Local.
Regional y Central conforme o ley,
ARTfcULO SEPTIMO: ENCARGAR a la Sub Gerencia
Resolución de Gerencia,
DIrectivo

de

Desarrollo

Social ei cumplimiento

de la presente

ARTlcUbO 0CIAVO: TRANSCRIBIR la presente Resolución de Gerencia a la Ser'Joro Presidente dei COnsejo
del Comedor Popular "LAS ABEJITAS" y demós óreas internos de la Sub Gerencia de DesolTOllo Social para su

conocimiento

y fines.

Regl$trese. Comunfquese

y Cúmplase
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