
RESOLUCION DE GERENCIA N° J t V -2013-MDY.

Puerto Callao, 3 \ EHE-

VISTOS - El Expediente N° 82 de fecha 03 de Enero del 2013, Informe N° 006-2013-MDY-GAT-MLA- 
TOP de fecha 23 de Enero del 2013, Informe N° 009-2013-GAT-SGPURTT-MDY de fecha 24 de Enero 
del 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, la Sra. Seilita Sinacay Taricuarima - en calidad de 
Presidente de la Junta Directiva del Comedor Popular “María Elena Moyano" N° 084, solicita a ésta 
entidad edil el reconocimiento 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 2o de la Constitución Política del Estado, disponiendo que “Toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro y el 
derecho a participar en forma individual y asociada en la vida económica, 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, el numeral 6) del artículo 113 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
establece que "Los vecinos participan en los Gobiernos locales a través Juntas vecinales, Comités 
de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u Otras similares de 
naturaleza Vecinal”.

Que, asimismo el numeral 42 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 004-2011 de 
fecha 28 de Febrero del 2011, establece como denominación del procedimiento 
"Reconocimiento de Juntas Directivas”, teniendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de 
Procedimiento Administrativo General y con los requisitos establecidos en dicho número de orden, 
los mismos que los administrados han cumplido con presentar.

Que, mediante Informe N° 006-2013-MDY-GAT-MLA-TOP de fecha 23 de Enero del 2013, el 
encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó al Jr. La Selva Mz. 125 Lt. 16 -  A, 
Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha; en el cual se encuentra ubicado el Comedor Popular 
“María Elena Moyano” N° 084, donde pudo constatar que las personas que conforman la Junta 
Directiva recientemente elegidas son socias de dicho Comedor Popular, y cuentan con el apoyo 
mayoritario de los socios; por lo cual debe reconocérseles como tal, a fin de que puedan conducir 
los destinos de su Comedor Popular; Asimismo indica el informe que el solicitante ha cumplido con 
adjuntar todos los requisitos que exige el TUPA; por cuanto está Gerencia otorga su conformidad.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la ResoluciórS de Alcaldía N° 
855-2012-MDY de fecha 06 de Noviembre del 2012, la misma que delega las facultades 
administrativas 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 
Municipalidades N° 27972.

ARTÍCULO PRIMERO. RECONOCER, a los integrantes de la Junta Directiva del COMEDOR POPULAR 
"MARÍA ELENA MOYANO" N° 084, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de un 
(01) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que se encuentra 
conformado por los siguientes miembros:

SE RESUELVE:

1 Presidente
2.- Vice Presidente
3.- Secretaria

: Sra. Seilita Sinacay Taricuarima.
: Sra. Rosa Rakel Pilco Sangama.
: Sra. Kari Nuri Casternoque Shuña

DNI. 60637293 
DNI. 40148453 
DNI. 48251094



4.- Tesorera
5.- Fiscal
6.-Almacenera
7.- Vocal

: Sra. Nora Sinacay Macedo.
: Sra. Daicith Shupingahua Fatama.
: Sra. Luz Jaina Huanio Ushiñahua.
: Sra. LLorcy LLulisa Monteluiza Huaynacari.

DNI. 00083902 
DNI. 46393475 
DNI. 47829647 
DNI. 80155855

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

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
OAJ
OSGA
INTERESADOS
GDSE.
ARCHIVO.
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