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RESOLUCION GERENCIAL N° 193 • 2017-MPCP-GDSE
Pucallpo, 19 de JunIo del 2017
VISTO: Que, mediante SolTcitudsignado con fllpediente Externo N° 25732 - 2017 de fecho 31.05.2017, la Presidente
del consejo directlvo de la Asoclac16nPro VivIendo "Villa Giullana", Distrito de Callaría, Sra, lIuliono Tenazoa Rul<:,identificada
oon DNI N° 00108257, solicito el Reconocimientodel Cancelo Directivo poro el periodo actual vigente (2016.2018), e Informe N°
210-20 17-MPCP-GDSE-SGDSde fecha 19.06.2017 de lo Sub Gerencia de Desarrollo Sodal¡ y,
CONSIDERANDO,

Que, los Gobiernos Locales gozan de autanomla poillico, económica y administrativa en los asuntos de su competenda.
la autonomla que la Constituci6n Política del Perú establece para las Munlc1palldades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, admlniltrativas y de odmlnistrad6n, oon sujeci6n 01 ordenamiento jurídico) conforme lo establece el Artículo 11del Titulo
Preliminar de lo ley Orgónlca de Municipalidades N° 27972, en conoordoncla con el Art. 194° de ia Con$tltucl6nPolítica del Perú.
Que, de conformidad o lo dispuesto por el numeral 2.2 del Art. 84° de la ley Orgánico de Municipalidades - ley N°
27972, son "",funciones especfficas de ItI$Municipalidades Prouinc1t1les y DlstrJlales Reconocer y Registrtlr ti las Instituciones
y Orgtlniztlciones que retll1zan accl6n y promoción soclol concerttldtl con el Gobierno Locol", norma concordante can el
numeral 6) del Art. 1130 del misma cuerpo normativa que faculta promover lo participación vecinal o través de Juntas Vecinales,
Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales Sociales u otros similares de naturaleza vecinal.
Que, conforma a lo establecida al Código Civil en su Artículo Sóo .•... La Asamblea General elige o las personas que
Integran el Consajo Directivo ... resuelven sobre la modificación del Estotuto, la disolucl6n de la Asoclaci6n y la demós que no
sean competencias de otros órganos, an ese sentido lo Asamblea General es el 6rgal'l0 m6ximo de admll'llstraci6n, sus
decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se haya adoptado de cOl'lformidad con las normas legales
y estotutarios ... ", por oonslguiente, en ese e:dremo se reoonoce 01 6rgono Directivo de lo denominado Asociación Pro Vivienda
"Villa Guillana", representado por su Presidente lo Señora Lluliana Tenazoa Ruíz.
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Que, mediante Ordenanza Municipal N° 032-201ó-MPCP, se creo y reglamenta el Reglstro Único de Organizaciones
CI~'1':
(R.U.OS.) con sus respectlvOI requisitos poro su Registro y Reconocimiento municipal de las Organizaciones Sodales,
'~lQ~ rgóndoseles personerío social poro lo gestión y ejercicio de sus derechos y deberes cmte el Gobierno Local o ante cualquIer
l
:'@ o actlvl¡;fad público y privado, elercien¡;foasimismo participación ciudadano tal y conforme lo establecen los leyes N° 27972 y
Y N° 2ó300.
'0",'\"
Que, conforme o lo dispuesto por el Articulo 07° de la Ordenanza Munic1pal N° 032-201ó-MPCP "... La Gerencia de
Desarrollo Social y Ecan6mico previo Informe de lo Sub Gerencia de Desarrollo Social, será quien mediante acto resolutivo
determlnaró 51procede o no el registro de 105Organizaciones Sociales y el reconocimiento de su junto directo. Aslmhmo el art.09
establece daramente que ... El regl5tro y reconocimIento otorga personerla 50ciesl a ress Organll:"esc1one5Sociales poro la
gesti6n y elerciclo de sus derecl10s y deberes ante el Gobierno local o ante cualquier InstituciónPúblico o Privada ... , y el Art. ÓO
de lo referido Ordenanza Municipal dosifica de acuerdo o lo naturaleza, en los slguientel formas ... Orgesnizaclón Vecinal que son
personas naturales, jurídicos o ambas, que se constituyen sin fines de lucro, con el propósito de coadyuvar en el desarrollo local;
pudiendo adoptar los siguientes denominaciones ... Asoclacl6n Pro Vivienda.,.",
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Que, de conformidad o lo dispuesto por el ArtIculo 10" del Reglamento ¡;fe lo Ordenanza Municipal N° 032-2016.
MPCP, los OrganizacIones Sociales poro obtener su registro y reconocimiento en el Registro de Organizaciones Socioles deberón
presentar ciertos requisitos, toles como, Solicitud dirIgido 01 Alcalde, suscrito por el presidente de lo Organización Social, Acto de
Asamblea que contengo lo autorizacl6n para solicitar el registro y reconocimiento de lo organización social, Copio Literal de la
Partida Registral emitida por SUNARP,Acto de apertura de todos los libros de oo;los que contengo lo Organlzoclón Social, Libro
Padrón de miembros o asociados, Ao;Iade Fundación o de Constitud6n, ESTatutoy su 00;10 de aprobadón, Acta de Elecdón del
Órgano Directivo, Reglamento interno del Comité Electoral (si fuero el coso), Resolucl6nGerencial de su reconocimiento anterior (Si
lo tuviese), Relación de miembros del consejo directivo y de todos 105miembros de lo Organlzaci6n Social, Plano o Croquis de
ubicación visado por un Ingeniero o ArquItecto Habilitado particular, Fotocopio de los DNI y los fotografías actualizadas de ca¡;fa
miembro del Conseja Directivo, Comprobante de pago de la Tosa de Inscripcl6n 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 fecho 22 de Marzo del 2017,
que corre Inscrito en el libro de Actas de lo Asociación Pro VIviendo "Villa Giuliana", se eligen o los nuevos representantes del
Consejo Directivo por 103 socios que participaron en dicho elección, los mismos que Ion elegidos poro el perlado vigente actual
201 ó-2018, quedando representado por su Presidente lo Sra. L1ullanaTenazoa Rulz,en mérito o los documentos que forman parte
de los antecedentes.
Que, oon Informe N° 510-2017-MPCP_GDSE_SGDS de fecha 19.0ó.2017, lo Sub Gerencia de Desarrollo Social emite
Informe señalando que revisado los actuados, resulta procedenTe lo solicitud de Reconocimiento del nuevo Concejo Directivo de la
Asociación Pro Vivienda "Villa Gulliana", DisTritode Callerla poro el periodo 20Ió-2018, conforme 01Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 22.03.2017, o sus propios Estatutos y de acuerdo al Aslenlo Reglstral BOOOI(P6glno 9) de la Partida
Electr6nlca N" 11054461 del Registro de Personas Jurldlcas de lo Zona Registresl N° VI- Sede Pucollpo.
Que, cabe señalar y precisar que el Reconocimiento y/o Registro municipal de uno Orgonizoci6n Social no le olorges el
derecho de propiedad sobre el predio en el cua,15e encuentran asenlados; en consecuencia lo ResoluciónGerencial que reconoce
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a dicha. Orgcml:zociona, Sodales ,clomente I'n faculta el ejercicIo pl.no de la democracia y el reconocimiento municipal de 10$
Orgonbocionei
como tal y de su correspondiente
represenfoci6n
dirlgendol concluyendo la inscripción con el Registro respectivo.
Que, contando oon la opinión favorable de la Sub Gerencia de Desarrollo Social, Ordenanza Municipal N" 032-2016MPCP - OrdenonzQ que Crea y Reglamento los REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES de lo Munlc1pal1dod
Provincial de Coronel Portlllo; Texto Único de Procedimiento.
Administrativo,
2010 (TUPA) gprobado
medionte Ordenanza
Municipal N° 003-201 O-M?C? y Decreto de Alceldíe N° 044-201 O-MPCP, y eltondo e los considerendos ellpuestos en le preserrte
resolueión y en uso de las faevltades que les confiere la ley Orgánieo de Municipolidade.
_ ley N° 27972;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: REGISTRAR en el libro de Registro Únieo de Orgonlzoeiones
Sociales
Munlcipal1dad Provlnelal de Coronel Portillo como ORGANIZACiÓN SOCIAL a la denominado
ASOCIACiÓN
"VilLA GIUlIANA", Distrito de Callerla, la misma que euenta con el CÓDIGO PRINCIPAL W 01.01.01,05.038
ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER a
VIVIENDA "VILLA GIUlIANA", Distrito de Callerla
23 de O<;!ubr1l2018, de acuerdo a lo establecido y
de lIS Partida EledrániclS NO'11054461 del Reglslro
que se eneuentra contormodo de la slgulerrte manera,
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Presidente
VicepresIdente
Seerelario
Tesorero
Flseol
Primer Voeol
Segundo Voeol

lR.U.O.S) de la
PRO VIVIENDA

los representarrtes
del CONCEJO DIRECTIVO de la ASOCIACiÓN
PRO
para el periodo actual vIgente (2016-2018),
el cual tendró vigencia hasta el
normado por su Estatuto, y de acuerdo 01 Asienlo Reglslrol BOOOl (Página 9)
de Personas Jurídieas de lIS 10nlS ReglslrlSl N° VI- Sede PuelSllplS, el mlsmo

: Llullang Tengz:olS Ruiz:.
: Ricardo Guz:mán Rojgs .
: Cherll Pérez Alvgn .
: Kolyg KlSren Lobo Ribeiro .
: Débora Del Cgrmen CárdenlSs Esplnoz:g •
: DIgng Cgrollna GorellS Dávflo.
: Jullgna Zgrale HUlSnsl.

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

N°
N°
N°
N°
N°
W
N°

00108257.
22999291.
32404116.
46952331.
47079385.
44632470.
21144719 .

ARTicULO TERCERO¡ ESTABLECER que la aereditacl6n
de lo ASOCIACiÓN PRO VIVIENDA "VILLA GIUlIANA",
de Callerla regl.trada
y reconoelda con la presente Resolución de Gerencia NO RECONOCE NI IMPLICA que sus efecto. y
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para

la ocredltaci6n

de derecho

de Posesión

o de Propiedad

respecto

01 terreno

que oeupa

lo

-"
ARTICULO CUARTO: ESTABLECER que ia presente Resolución de Gerencia de Reeonocimlento de lo ASOCIACiÓN PRO
VIVIENDA "VILLA GIULlANA", Distrito de Calleria, en el Reglstro Único de Organlzadones
NO PODRA ser ulfliz:gdo en nIngún
trámite Judicial o Administrativo
para acreditar la propiedad
o posesi6n sobre el terreno en que se encuentre asentado.
ARTICULO QUINTO: ESTABLECER que la ASOCIACIÓN
PRO VIVIENDA "VILLA GIULlANA", podre ejercer los
dereehos de participación
dudodana,
a través de las formas y mecanismos previstos por [a Constitvd6n, tol y conforme lo
establecen las Leyes 27972 y 26300, osI como los demás dispositivos legales vigentes. El eierclcio de esta facultad no menoscaba
ni restringe el dereeno lndividual de cada eiudadano a participar en el Gobierno Local, Regional y Cenlrol conforme o ley.
ARTICULO S£XTO: OTORGAR a través de la Sub Gerencia
de lo, miembros integrantes del Concelo Directivo de la ASOCIACIÓN
Únleo de Organizadones
Sodoles.
ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR a la Sub Gerencia

de Desarrollo Sodal el respectivo CRED£NCIAL a cada uno
PRO VIVIENDA "VILLA GIULlANA", inscrito en el Regl.tro

de Desarrollo

Soclol el cumplimiento de la presente

Re.oluclón de

Geronela.
ARTICULO OCTAVO: TRANSCRIBIR lo presente Re,oluelón de Gerencia al Señor Presldente de la ASOCIACIÓN PRO
VIVIENDA "VILLA GIULlANA", y demás óreas Internos de la Sub Gerencia de Desorrollo Social para 'u conocimiento y fTnes.
Reflísfrese, Comuníquese
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