
RESOLUCION DE GERENCIA N° 90  9 -2012-M DY.

Puerto Callao,

V ISTO S.- El Expediente N° 15848 de fecha 14 de Noviembre del 2012, Proveído N° 
398-2012-M DY-SGSS de fecha 28 de Noviembre del 2012; y,

CON SIDERAN DO:

Que, mediante expediente de vistos, la Sra. Lilia Trinidad Arévalo López de 
Brandan - en calidad de Presidente de la Junta Directiva del Club de Madres-Comedor 
Popular “ Las Rosas del Im perio”, 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 artículo 2 de la constitución Política del Estado, disponiendo que “toda persona 
tiene derecho a asociarse y a constituir diferentes form as de Organización Jurídica sin 
ines de lucro y el derecho a participar en forma individual y asociada en la vida 

onómica, política, social y cultural de la nación” en consecuencia, este grupo organizado 
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 mediante juntas 
vecinales, los mismos que son órganos consultivos y de apoyo que dependen de la alcaldía 
r que son creados por su autoridad edil.

Que, asim ism o el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 004- 
2011 de fecha 28 de febrero del 2011, establece como denom inación del procedimiento “ 
Reconocimiento de Juntas Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de 
Procedimiento Adm inistrativo General y con los requisitos establecidos en dicho número 
de orden, los mismos que los adm inistrados han cum plido con presentar.

Que, mediante Proveído N° 398-2012-M DY-SGSS de fecha 28 de Noviembre del 
2012, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó hasta el Club de 
M adres-Com edor Popular “Las Rosas del Imperio”, cuyo dom icilio se encuentra ubicado 
en la Mz. B-Lt 9 del AA.MII “El Imperio de Yarina”, Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha; donde se constató que las personas que conform an la Junta Directiva 
recientemente elegidas son socias del Club de Madres “Las Rosas del Imperio”, y cuentan 
con el apoyo mayoritario de las socias del mencionado Club de Madres, por lo cual debe 
reconocérseles com o tal, a fin de que puedan conducir los destinos del mismo, tal como 
indica el citado Proveído, habiendo la solicitante cum plido con adjuntar todos los 
requisitos que exige el TUPA.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 855-2012-M D Y de fecha 06 de Noviembre del 2012, la misma que delega las 
facultades adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal CPCC. Edwin Valera Cívico, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) 
de la Ley Orgánica de M unicipalidades N° 27972.

SE RESUELVE.



ARTÍCULO PR IM ER O .- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del 
Club de M adres-Com edor Popular “Las Rosas del Im perio”, Jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, por el periodo de (02) años, de acuerdo a lo establecido y 
normado en sus estatutos, la misma que se encuentra conform ado por los siguientes 
miembros:

1.- Presidenta
2.- Vice Presidenta
3.- Secretaria
4.- Fiscal
5.- Tesorera 

Almacenera 
Vocal

Sra. Lilia Trinidad Arévalo López de Brandan. 
Sra. Belinda Pizango Saldaña.
Sra. Devsi Alejandrina Gómez Ríos.
Sra. Elda Cárdenas Ríos.
Sra. Elizabeth Flores Zevallos.
Sra. Glendy Monzin Gonzales.
Sra. Lisbet Berita Cabrera Rodríguez.

DNI. 05842034 
DNI. 00011996 
DNI. 41369662 
DNI. 00124050 
DNI. 00112403 
DNI. 00127611 
DNI. 07734370

ARTICULO SEGUNDO - ESTABLECER, que el Reconocim iento de la Junta Directiva 
a que se refiere el artículo primero, no implica el reconocim iento del derecho de propiedad 
o de posesión sobre el predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

TICULO TE R CE R O .-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General la 
otificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COM UNIQUESE Y ARCHIVESE.
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