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RESOLUCION DE GERENCIA N° 2 .3  5-2012-MDY.

Puerto Callao, 7 3 FFP. 7012
V IST O S.- El Expediente N ° 1738 de fecha 02 de Febrero del 2012, inform e N° 025-2012-M DY- 
DPS-CARV de fecha 09 de Febrero del 2012, Informe N° 040-2012-D PS-M DY de fecha 20 de 
Febrero del 2012, Proveído N° 053-2012-SGSS-M D Y de fecha 21 de Febrero del 2012; y,

CO N SID ERA N D O :

Que, m ediante expediente de vistos, el Sr. Roly M ozom bite Tuanam a - en calidad de 
Presidente del Club de M adres Com edor Popular “VILLA SELVA ”, solicita a ésta entidad edil el 
reconocim iento de su Junta Directiva, adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el 
TUPA, con fin de hacer valer su derecho en las instancias respectivas.

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 13) 
del articulo 2 de la constitución Política del Estado, disponiendo que “toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constituir diferentes form as de O rganización Jurídica sin fines de lucro y 
el derecho a participar en form a individual y asociada en la vida económ ica, política, social y 
cultural de la nación” en consecuencia, este grupo organizado de personas gozan del derecho a la 
libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal.

Que, asim ism o el inciso 6) del artículo 113 de la Ley N ° 27972 “ Ley Orgánica de 
M unicipalidades, “ los vecinos participan en los gobiernos locales m ediante juntas vecinales, los 
mism os que son órganos consultivos y de apoyo que dependen de la alcaldía y que son creados 
por su autoridad edil.

Que, asim ism o el num eral 42 del TUPA, aprobado m ediante Ordenanza N ° 004-2009 
de fecha 06 de M arzo del 2009, establece com o denom inación del procedim iento 
“ Reconocim iento de Juntas Directivas”, teniendo com o Base Legal la Ley N ° 27444 Ley de 
Procedim iento A dm inistrativo General y con los requisitos establecidos en dicho núm ero de 
orden, los m ism os que los adm inistrados han cum plido con presentar.

Que, m ediante Inform e N° 025-2012-M D Y-D PS-CARV de fecha 09 de Febrero del 
2012, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó hasta la carretera 
Federico Basadre Km 8.300 m argen derecha, Av. Villa Selva Mz. 27 Lote. N° 03 en el 
Asentam iento H um ano Villa Selva, donde se encuentra ubicado el Com edor Popular “VILLA 
SELVA”, donde constató que las personas que conform an la Junta Directiva recientem ente 
elegidas son socias del Club de M adres Com edor Popular “VILLA SELVA", y cuentan con el 
apoyo m ayoritario de los socios del m encionado, por lo cual debe reconocérseles como tal, a fin 
de que puedan conducir los destinos de su asociación, Asim ism o indica el inform e que la 
solicitante ha cum plido con adjuntar todos los requisitos que exige el TUPA.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo Segundo de la 
Resolución de A lcaldía N ° 006-2012-M D Y de fecha 03 de Enero del 2012, la m ism a que delega 
las facultades adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
M unicipal Ing. Pedro A. Roque Orellana, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la 
Ley Orgánica de M unicipalidades N ° 27972.

SE RESUELVE.

AR TÍCU LO  P R IM ERO.- R ECO N O CER  a los integrantes de la Junta Directiva del Club de 
M adres Com edor Popular “V ILLA SELV A ”, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por 
el periodo de (02) año, de acuerdo a lo establecido y norm ado en sus estatutos, la misma que se 
encuentra conform ado por los siguientes miembros:

1 . - Presidenta : Sra. Roly M ozom bite Tuanam a. DNI. 00885277
2.- Vice Presidenta : Sra. Elena Zum ba Cardozo. DNI. 46839643
3.- Secretaria : Sra. Esperanza Vásquez Reategui. DNI. 10132196
4.- Tesorera : Sra. N elvy Flores Pereyra. DNI. 41375223
5.- Alm acenera : Sra. M agdalena Clem ente Pérez. DNI.47908840
6.- Fiscal : Sra. Rosa Ernestina Torrejón Villacorta. DNI. 05867939
7.- Vocal I : Sra. Yolanda Tuanam a Tuanam a. DNI. 00864871
8.- Vocal II : Sra. M aría Victoria Tananta Ram írez DNI. 41379276



AR TICU LO  SEG U N D O  - ESTABLECER , que la Junta Directiva a que se refiere el artículo 
primero, no im plica el reconocim iento del derecho de propiedad o de posesión sobre el predio 
en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

AR TICU LO  T E R C E R O .-ENCARGAR. a la Sub Gerencia de Secretaria General la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COM U N IQU ESE Y ARCH IVESE.

c.c.
G.M.
SGAJ
SGSG


