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"Ario Del Buen Servicio Al Ciudadano"

RESOLUCION GERENCIAL W 192-2017-MPCP.GDSE
Pucollpa, 19 de Junio del 2017
VISTO:
Que. mediante solicitud signada con Expediente Externo N° 25953-2017 de fecho 01,06.2017, lo Presidente del Consejo
Directivo del Comité de Vaso de Leche "Los Lomas de Nuevo Pucollpa N"3", saMra Raquel Rivera Calderon, idenfificado con
DNI N' 41102499, solicita el Reconocimiento de lo Junta Directivo por el periodo 2017, Informe N° 482-2017-MPCP-GDSE-SGDSde
fecho 16.06.2017de lo Sub Gerencia de DesarrolloSocial;
CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos locales gozan de autonomía político, económico y administrativo en los asunto; de su
competencia. La autonomía que lo Constitución Poil/lca del Perú establece para los Municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, odministro~vosy de administración, con sujeción 01ordenamiento juridico: conforme io establece el
Articulo II del Titulo Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, el) concordancia con el Art. i940 de lo
Constitución Palitica dei PerU:
Que, de conlormidad o lo dispuesto por el numeral 2.2 del Art. 84' de la Ley Orgónica de Municipoiidades _ ley N0
27972, son ".,.funclones especfflcos de las Municipalidades Provinciales y DIslrltales Reconocer y Registrara las Instituciones y
Orgonlroclones que'reallzan acción y promoción social conceTtado con el Gobierno tocal", norma concordante COr"lel numerai
6) del Art. i i J' del mismo cuerpo normativo que faculta promover la participación vecir"lalo través de Junta; Vecinales. Comités
de Veclr"las,Asociacior"lesVecinales. Orgar"lizacionesComunales Sociales u otras similaresde r"laturolezavecir"lol;
Que, conforme o lo eslablecido 01 Código Civil en su Articulo 86° " ...la Asamblea General elige a los personas que
Integran el Consejo Directivo.•. resuelven sobre la modfflcaclón del Estatuto,la disolución de lo Asociación y lo demós que no
sean competencias de otros órganos, en ese sentido lo Asamblea General es el órgano móxlmo de adminIstración, sus
decisIones son obligatorias para lodos los asociados, siempre que se haya adoptado de conlarmldod con las normos le90les y
estotutarlas...", por consiguiente, en ese extremo se reconoce 01órgano Directivo del Comité del Vaso de leche "los lomos de
Nuevo Pucollpa N°J", señora Raquel RiveraCalderon.
C\"l
Que, mediante Ordenanza Munlcipai N' 032-201ó.MPCP.los OrgOnlZacione! Sociales poro obtener su reconocimiento
~>l¡,'#~4¡egislro en el Registrode Organizaciones Sociales.se crea y reglamenta el RegistroUnico de Organizaciones Sociales IR,U.OS,)
<tt'SllB GER Itl", ~n sus respectivos requisitos paro su Registro y Reconocimiento municipal de los Organizaciones Sociales, atorgóndaseles
~ DEDES GllOqersoneria municipal paro la gestión y ejercicio de sus 1derechas y deberes ante el Gobierno Local o ante cualquier otra
so I"l
O€=tividadpúblico y pnvada, ejerciendO asimismoparticipación ciudadana tal y conforme lo establecen los LeyesN027972Y Ley
••.
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Que, conforme o lo dispuesto por el Articulo 8° de lo Ordenanza MUr"licipalN° 02Q-2014-MPCP" ...la Gerencia de
Desarrollo Social y Económico abriró el Regislro Unico de Organizaciones Soclaies IRUOS)y se encorgara de sv reconocimiento
de aquellas que corresponden .., ElreconocimIento y registro otorga personerfa municIpal a las Organizaciones Sociales para lo
gestión y ejercicio de susderechos y deberes ante el Gobierno Local o ante cualquier Institución Público o Pnvado"., y el Art. 7'
de la refenda Ordenanza Municipal clasifico de acuerdo o lo naturaleza, en las siguientes lormas... 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 Inlereses
pudiendo adoptar lossiguientesdenominaciones, .. Juntas y Comités..."';
Que, de conformidad a lo dispuesto por el ArtículO lOOdel Reglamento de lo Ordenanza MUr"licipalN' 032-2016-MPCP.
las Organizaciones 5acloles para obtener su reconocimiento y registro en el Registro de Organizaciones Sociales deberón
presentar ciertos requisitos,tales coma: Solicitud diJija al Alcalde, suscrito por el presidente de la Organlzación Social, Acta de
Asamblea que contengo la aulalÍzaciór"l para salicifar el registro y reconocimiento de lo Organización Social, Copia Literal de la
Partida Registralemitido por SUNARP,Acto de apertura de todas los libros de acta que contenga lo Organización Social. Libro
Padrón de miembros o asociados, Acta de Fundación o de Constitución, Estatuto y su acto de aprobación, Acta de Elección del
Órgano Directiva, Reglamento interno del coite electorallsi fuera el cosa). ResoluciónGerencial de su reconocimiento anterior {si
luera el caso). Relación de miembros del consejo directivo y de fados los miembros de la Organización Social. Plano o Croquis de
ubicación visado par un Ingeniero o Arquitecto Habilitada particular, Fotocopio de losDNIy los fotografias actualizadas de cada
miembro del Consejo Directivo, Comprobante de pago de la Toso de Inscripción y Registro establecido par el TUPA de !a
Municipalidad, entre afros,
Que, de I~s actuodos se advierte que par Acta de Asamblea General extraordinaria de fecha 07 de AbJiIdel 2017 del
Libro de Actos del Comité del Vaso de leche "Las Lomos de Nuevo Pucallpa N°J", se eligen o los nuevos representantes del
Consejo Directivo par socios que participaron en dicha elección. el misma que es elegido para el periodo 2017, quedando
representado por su Presidenta, se~ora Raquel Rivera Calderon en mérilo a los documentos que forman parte de los
antecedentes;
.
Que, con Informe N' 482-20i7-MPCP-GDSE--SGDS
de fecha Oi.Oó,2017lo Sub Gerencia de Desarrollo Social emite
Informe seMlando que revisado los actuados, resuila procedente la solicitud de ReconOCimientodel nuevo Consejo Direclivo
del Comité del Vaso de Leche "La; lomas de Nuevo Pucallpa N'3", Disfnta de Calle(ra poro el penado 20i7, car"lfarme 01 Acta
de Asamblea General de fecha 07.04,20i7 y o suspropios Estatutos:
Que, cabe señalar y precisar que el Reconocimiento Ylo Registromunicipal de una Organización Social no le otorgo el
derecho de propiedad sobre el predio en el cual se encuentran asentados: en consecuencia lo Resoluciór"lGerencioi que
reconoce o dichas Organizaciones Sociales solamente les facuita el ejercicio plena de la democracia y el reconocimiento
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"Año Del Buen Servicio Al Ciudadano"
municipal de las Organizaciones como tal y de su correspondiente
Registro respectivo;

representación dirlgencial concluyendo lo Inscripción con el

Que. confando con la opinión favorable de la Sub Gerencia de Servicios Sociales, Ordenanza Municipal N' 032-2016MPCP - Ordenanza que Creo y Reglamenta 10$R,U,O,S.y su Reglamento aprobado con Decreto de Alcaldía N' 061-2002-MPCP:
Texto Único de Procedimientos Administrativos 2010 (TUPA) oprobado mediante Ordenanza Municipal N" OOJ..201Q-MPCP y
Decreto de Alcoldlo N" 044-201Cf-MPCP,y estando o los comiderondos expuestos en lo pre¡ente re¡olución y en uso de 1m
facultades que les confiere la Ley Org6nica de Municipalidade¡ -ley N° 27972;
SERESUnVE:
ARTfcULQ PRIMERO:REGISTRAR
en el Libro de Registro Único de Organizacione¡ Socioies {R,U.O.SIde la Municipalidad
PrOvinCialde Coronel Portillo como ORGANIZACiÓN SOCIAL 01Comité del Voso de leclle "Los LomclSde Nuevo Pucollpo N"3", lo
misma que cuento con el CÓDIGO PRINCIPALN° DI .01.02.03.124 Y ASIENTOSECUNDARION"06-2017
ARTICULOSEGUNDO:RECONOCERa 105representantes del CONSEJO DIRECTIVOdel Comité del Vaso de leche "los
lomos de Nuevo Pucallpa N°3", Distrito de Callerlo paro el períOdo de Un (01) afio, el cual tendr6 vigencia desde el 13 de Mayo
del 2017 (elección del Consejo Directivo) hasta el13 de Mayo del 2018, de acuerdo o lo establecido y normado por su Esto.tuto.
el mismo que se encuentra conformado de lo ¡iguiente manera:
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• Presidente
• Vicepresidente
• Secretaria De Actos
• Secretoria De Economia
• Almacenera
• Fiscal
• Vocal

: Raquel Rivera Calderan
, Carmina Pinchi Tapullima
: Karyn Enith Mermao Ahuanari
: Haydee Margolith Flores Rajas
: Solio Del Carmen Rojas Panduro
; Erlinda Pangozo Sosa
Rosiene Rodriguez Ferreyra

DNI N° 41 102499
DNI N° 45411629
DNI N° 46347051
DNI N' 46572758
DNIN'21147683
DNI N° 48874232
DNI N" 48681963

~ OEOEOSelle ~
ARIfculO TERCERO:ESTABLECnque la acreditación del Comité del Vmo de leche "las Lomas de Nuevo Pucal1po
~
S
°3" ..•. istrito de Callería registrada y reconocido con la presente Resolución de Gerencia NO RECONOCENI IMPLICA que su¡
~'
B ef$...[¡3s y alcances se hagan extensivos paro lo acreditación de derecho de Posesión o de Propiedad respecto al terrena que
~"'"

l:).
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ARTICl.!lO CUARTO:ESTABlECER
que la pre¡ente Resolución de Gerencia de Reconocimiento del Comité del Vaso de
leche "las lomas de Nuevo Pucallpo N°3", en el Registro Único de Organizaciones NO PODRA ser utilizado en ntngún frámite
Judicial o Admlnlsfratlvo para acreditar la propiedad o posesión sobre el terreno en que se encuentre asentado.
ARTfcuLO QUINTO:ESTABLECER
01Comité del Vaso de Leche "las lomos de Nueva PucaJlpa N°3", que padr6 ejercer 1m
derechm de participación ciudadana, a través de los formas y mecanismos previstas por la Constitución, tal y conforme lo
establecen las leyes 27972 y 2631Xl,osi coma 1m demós dispositivos legales vigentes. El ejerciCio de esta facultad no menoscaba
ni restringe el derecho individual de cada ciudadano a participar en el Gobierna Local, Regional y Central conforme a ley,
Gerencia,

ARlfCU1Q SEXTO:ENCARGARa la Sub Gerencia de Desarrolla Social el cumplimiento de la presente Resolución de

ARTICULOSEPTIMQ:TRANSCR!BIR
lo pre¡ente ReSOlución de Gerencia o lo Señora Presidente del Comité del Vaso de
Leche "Las lomos de Nuevo Pucallpo N'3", y demás óreas internas de la Sub Gerencia de Desarroilo Social para su conocimiento
y fines.

Reglstrese, Comunfquese y COmplase
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