
VISTOS: El Expediente N° 7319 de fecha 23 de Mayo del 2013, Proveído N° 133- 
2013-MDY-GDSE de fecha 29 de Mayo del 2013, y;

RESOLUCION DE GERENCIA N° V b l j -2013-MDY.

Puerto Callao, 1 9 JUN. 2013

&

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, la señora Ruth Cananahuay Arimuya, en 
calidad de Presidente de la Junta Directiva del Club de Madres -  Comedor Popular “6 de 
Julio” del Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta entidad edil el reconocimiento de su Junta 
Directiva, adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA.

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
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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 Proveído N° 133-2013-MDY-GDSE de fecha 29 de Mayo del 2013, el 
encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó al Club de Madres -  
Comedor Popular “6 de Julio”; donde constató que las personas que conforman la Junta 
Directiva recientemente elegida son socios de dicho Club de Madres, 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 Club de Madres; Asimismo indica el informe que la 
solicitante ha cumplido con adjuntar todos los requisitos que exige el TUPA; por cuanto 
dicha Gerencia otorga su conformidad;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Abog. James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 
20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del 
Club de Madres -  Comedor Popular “ 6 de Ju lio ” , Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, 
por el período de (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la 
misma que se encuentra conformado por los siguientes miembros:

1.- Presidente : Sra. Ruth Cananahuay Arimuya.
2.- Vice Presidente : Sra. Jerly Rubiela Tamanith Tangoa.
3.- Secretaria : Sra. Deydi Paola García Gonzales.

DNI. 44032016 
DNI. 46525461 
DNI. 42619208
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4.- Tesorera
5. - Almacenera
6. - Fiscal
7. - Vocal I
8. - Vocal I

Sra. Iris Luceli López Gonzales.
Sra. Gladys Nanci Mendoza Santacruz. 
Sra. Lizbeth Chilicahua Púa.
Sra. Diana Carolina Sharihua Malea. 
Sra. Mercedes Venancino Paredes.

DNI. 44505135 
DNI. 43324531 
DNI. 42729291 
DNI. 61319786 
DNI. 00074618

ARTÍCULO SEGUNDO - ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva 
a que se refiere el Artículo Primero, no implica el reconocimiento del derecho de propiedad 
sobre el predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


