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RESOLUCION DE GERENCIA N° 0 * 1*1 -2014-M DY.

Puerto Callao, “j J 2011»

V ISTOS: El Expediente N° 18291 de fecha 1 1 de D iciembre del 2013, Proveído N° 004-2014- 
SG PSC D 'G D SE-M D Y de fecha 10 de Enero del 2014, Proveído 0 1 1-2014-M DY-G DSE de fecha 10 
de Enero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

C ue, de conform idad al A rticulo 1o de la Ley N° 25037, y en concordancia con lo dispuesto en 
el Articulo 2o, num eral 16, y el Articulo 3o de la Constitución Política, se declara de prioritario interés 
nacional la labor que realizaran los C lubes de Madres, Com ités de Vaso de Leche, Comedores 
Populares Autogestionados, Cocinas Familiares, Centros Familiares, C entro M atérno-lnfantiles y 
demás o igan izaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alim entario. Mediante el 
cual se reconoce a los com edores populares como organizaciones sociales de base, siendo 
procedente su reconocim iento como tal;

C¡ue, m ediante expediente de vistos, la señora Teresa de Jesús Izquierdo Paima, en calidad 
de Presic ente del Club de Madres C om edor P o p u la r “Santa Teresita de Jesús de las Lom as de 
San Jo:;é”, del D istrito de Yarinacocha, solicita a ésta entidad edil el reconocim iento de 
Organizí.ción Social de Base, 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 :i° de la C onstitución Política del Estado, disponiendo que “Toda persona tiene derecho a 
asociarse y a constitu ir d iferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro y el derecho a 
participai en form a 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 rec snocérseles como tal;

Que, el num eral 6) del A rtículo 113° de la Ley Orgánica de M unicipalidades Ley N° 27972, 
establecí; que: "Los vecinos participan en los Gobiernos locales a través Juntas vecinales, Comités 
de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Socia les u Otras sim ilares de 
naturaleza V ecina l” ;

Que, asim ism o el num eral 42 del TUPA, aprobado mediante O rdenanza N° 010-2013 de 
fecha 11 de Julio del 2013, establece como denominación del procedim iento “Reconocim iento de 
Juntas C irectivas” , ten iendo como Base Legal la Ley N° 27444 Ley de Procedim iento Administrativo 
General y con los requisitos establecidos en dicho número de orden, los m ismos que los 
adm inistiados han cum plido con presentar;

Que, m ediante Proveído N° 004-2014-SG PSCD/GDSE-M DY de fecha 10 de Enero del 2014, 
el Sub Gerente de Program a Social Cultural y Deporte com unica al Gerente de Desarrollo Social 
Económico, que se proceda al trám ite de Reconocimento de la Junta D irectiva del Com edor Popular 
“Santa ''eresita de Jesús de las Lom as de San J o s é ” , puesto que se constató que las personas 
que conforman la Junta Directiva recientemente elegida son socios de dicho Club de Madres: 
asim ismo indica que la solicitante ha cumplido con adjuntar todos los requisitos que exige el TUPA;

Que, m ediante Proveído N° 011-2014-MDY-GDSE de fecha 10 de Enero del 2014, que 
resulta procedente el R econocim iento a la Organización Social de Base y Junta Directiva del Club de 
Madres com edor Popular “ Santa T e res ita  de Jesús de las L om as de San J o s é ” ;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
001-2014-M DY de fecha 02 de Enero del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal (e) Ing. Sixto R am os M oreno, y 
en estríela observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de M unicipalidades N° 27972.

i>E RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a la Organización Social de Base del C lub  de 
Madres Comedor Popular “Santa Teresita de Jesús de las Lomas de San José” del AA.HM “Las 
Lomas (le San José”, de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha.



ARTÍCULO SEGUNDO - ESTABLECER, que el reconocim iento de la O rganización Social de 
Base a que se refiere el Artícu lo Primero, no implica el reconocim iento del derecho de propiedad 
sobre el p edio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

A RTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria  General y Archivos la 
notificación y d istribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COM UNIQUESE Y ARCHIVESE.


