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RESOLUCION DE ALCALDIA N ^ 3  -2018- MPY
Puerto Callao,

VISTOS: 3 0 DIC. 2016

El Expediente Externo N° 19867-2016, Proveído N° 412-2016-MDY-GDSE de fecha 19 de 
Diciembre de 2016, Informe Legal N° 887-2016-MDY-OAJ de fecha 26 de Diciembre de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo Io de la Ley N° 25307, y en concordancia con lo 
dispuesto en el Artículo 2o, numeral 17, y el Artículo 3o de la Constitución Política, se declara de: 
"Prioritario interés nacional la labor que realizarán los Clubes de Madres, Comités de 
Vaso de Leche, Comedores Populares Autogestionados, Cocinas Familiares, Centros 
Familiares, Centro Materno-Infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo 
referido al servicio de apoyo alimentario". Mediante el cual se reconoce a los comedores 
populares como organizaciones sociales de base, siendo procedente su reconocimiento como tal;

Que, mediante Expediente Externo N° 19867-2016 de fecha 14 de Diciembre de 2016, la 
señora ELENA MAGIN GONZALES en calidad de Presidenta de la Junta Directiva del Comedor 
Popular SAN KEN KATE de la CC.NN San Salvador, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita 
a ésta Entidad Edil el Reconocimiento de su Junta Directiva, adjuntando para ello, los recaudos 
que exige la normativa vigente;

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 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 Ley 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, la Ley N°27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", en su 
Artículo 41° Documentos: numeral 41.1) Para el cumplimiento de los requisitos
correspondientes a los procedimientos administrativos, las entidades están obligadas a recibir los 
siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan 
con el mismo mérito probatorio; el numeral 41.1.1) Copias simples o autenticadas por los 
fedatarios institucionales, en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas 
notarialmente de tales documentos. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas 
por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán el 
mismo valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier 
entidad. Sólo se exigirán copias autenticadas por fedatarios institucionales en los casos en que 
sea razonablemente indispensable; y el numeral 41.2) La presentación y admisión de los 
sucedáneos documentales, se hace al amparo del principio de presunción de veracidad 
y conlleva la realización obligatoria de acciones de fiscalización posterior a cargo de 
dichas entidades

Que, mediante Proveído N° 412-2016-MDY-GDSE de fecha 19 de Diciembre de 2016, la 
Gerencia de desarrollo Social y Económico remite a la Oficina de Asesoría Jurídica el Informe N° 
107-2016-MDY.F.W.ZH. CDE- A RUOS de fecha 19 de Diciembre de 2016, del encargado en el 
Registro Único de Organizaciones Sociales, Coordinador en Desarrollo Económico de la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico, informa la constatación de la documentación y la inspección in 
situ, teniendo que dicho comedor popular pertenece al CC.NN de San Salvador, Jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, el que se encuentra ubicado, entrando por la carretera a San José, a una 
distancia aproximada de 40 minutos, pasando por Cashibococha, siendo atendido por la misma 
solicitante y los miembros de la Junta Directiva, quienes se identificaron cada uno con su 
Documento Nacional de Identidad (DNI), de su versión se desprende que no cuentan con
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antecedentes Penales ni Judiciales, la Asamblea General de Elección de la nueva Junta Directiva 
del Corredor Popular se llevó acabo el 12 de Diciembre del 2016, y según sus estatutos el periodo 
de vigencia de la Junta Directiva tendrá un periodo de duración de Dos (02) años;

Que, contando con los Informe Legal N° 887-2016-MDY-OAJ de fecha 26 de Diciembre de 
2016, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) del 
artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESU ELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO : RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del 
COMEDOR POPULAR SAN KEN KATE de la CC.NN de San Salvador, Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en 
el Articulo Décimo Sexto de sus estatutos, la m isma que se encuentra conform ado por 
los siguientes miembros:

Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Fiscal
Almacenera 
Vocal I o 
Vocal 2°

Sra. Elena Magín Gonzales
Sra. Odila Magín Ahuanari
Sra. Lub Beerà Vásquez Magin
Sra. Mari Vásquez Valles
Sra. Beatriz Inuma Gonzales
Sra. Beky Tananta Sánchez
Sra. Mercedes Sánchez Ríos
Sra. Esperanza Gladys Martínez Torres

DNI. 80675779 
DNI. 44627455 
DNI. 76257181 
DNI. 47771373 
DNI. 47851169 
DNI. 47637346 
DNI. 00055281 
DNI. 40870971

ARTICULO TER CER O : 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 sobre el predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTICULO CU ARTO : ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


