
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 006-2017-MDY/GDSE
Puerto Callao, 23 de Enero del 2017

VISTO: El Expediente N° 00082-2017 que contiene; Formato Único de Trámite 
(FUT 001) de fecha 03 de Enero del 2017 presentado por Lisbeth SALAS LINARES, 
identificada con DNI N° 46277678, Resolución de Gerencia N° 079-2016-MDY-GM de 
fecha 20 de febrero del 2016, Acta de Asamblea del Concejo Directivo del Comedor 
Popular N° 12 “Tres de Noviembre” de fecha 10 de febrero del 2016, Informe Legal N° 007-
2017-MDY/GDSE-FSR de fecha 23 de enero del 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como órgano de Gobierno Local, 
goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
la autonomía establecida por la Constitución Política del Perú, radica en la facultad de las 
municipalidades de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con 
sujeción al ordenamiento jurídico conforme lo establece el Art. II del Título Preliminar de la 
Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Art. 73° ítem 5.3 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
preceptúa que, la Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva 
o compartida de una competencia. Las fundones específicas municipales que se derivan 
de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las 
municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley 
orgánica. Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en 
la presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende en materia de 
participación vecinal organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su 
jurisdicción;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972, en su artículo 113° 
precisa que el vecino de una jurisdicción municipal, puede ejercer su derecho de 
participación vecinal en la municipalidad de su distrito y su provincia mediante uno o más 
de los mecanismos siguientes (...): Inc. 6.- participación a través de Juntas Vecinales, 
Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u 
otras similares de naturaleza vecinal;

Que, la misma norma legal citada líneas arriba mediante su Art. 111° señala que 
Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva 
en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de 
participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la 
Constitución y la respectiva ley de la materia;

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Que, la Ley N° 25307 en su Art. 1o, concordante con lo establecido en el Art. 2o, 
numeral 16, y el Art. 3o de la Constitución Política del Perú, señalan que es prioritario de



interés nacional la labor que realizarán los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, 
Comedores Populares Autogestionados, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro 
Maternos -  Infantiles y Demás Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio 
de apoyo alimentario, mediante el cual se reconoce a los Clubes de Madres como 
Organizaciones Sociales de Base;

Que, en cuanto al derecho a la libertad de asociarse se encuentra estipulado en el 
inciso 12 y 13 del Art. 2o de la Constitución Política del Perú, el cual establece que, toda 
persona tiene derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de organizaciones 
jurídicas sin fines de lucro y el derecho a participar en forma individual y asociada e 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;

Que, mediante Formato Único de Trámite (FUT 001) de fecha 03 de Enero del 2017, 
presentado por Lisbeth SALAS LINARES, identificada con DNI N° 46277678, domiciliada 
en el Asentamiento Humano “3 de Noviembre del Distrito de Yarinacocha -  Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali, quien se dirige al Despacho de Alcaldía para manifestar que, 
que al cumplir los dos (02) años de vigencia de la Junta Directiva del Comedor Popular 
N° 12, “Tres de Noviembre”, del Asentamiento Humano Tres de Noviembre, por lo que 
solicita ante el Despacho de Alcaldía la renovación de dicha Junta Directiva. Para la cual, 
anexa a su escrito lo siguiente: Copia Fedateada de: Acta de Asamblea de elección de la 
Junta Directiva, DNIs de la Junta Directiva Estatuto, Copia de Resolución de Gerencia N° 
079-2016-MDY-GM de fecha 20 de enero del 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 079-2016-MDY-GM de fecha 20 de 
febrero del 2016, se reconoció a los integrantes de la Junta Directiva del Comedor Popular 
N° 12, “Tres de Noviembre”, del Asentamiento Humano Tres de Noviembre, del Distrito de 
Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo -  Ucayali, por el periodo de dos años, siendo 
las integrantes: LESLEY RUIZ NOGUEIRA (Presidente), BLANCA URQUÍA GARCIA 
(Vicepresidente), GLADIS RUCOBA ROJAS (Secretaria), AYDA TARICUARIMA 
ARIRAMA (Tesorera), JANY HERLINDA GONZALES AHUANARI (Almacenera), SUSANA 
PADILLA MUCUSHUA (Fiscal), OLGA ESTHER ESPIRITU BONILLA (Vocal 1o), JUANA 
ROSA TUANAMA CANAYO (Vocal 2o);

Que, mediante Acta de Asamblea del Concejo Directivo de la Organización Social 
denominado Comedor Popular N° 12 “Tres de Noviembre”, de fecha 10 de febrero del 
2016, las madres beneficiarías eligieron por unanimidad a los integrantes del Concejo 
Directivo de la citada organización social, por el periodo de dos (02) años, desde la fecha 
de elección, sus integrantes fueron elegidas en el siguiente orden: LISBETH SALAS 
LINARES (Presidente), INDIRA CHAVEZ CACHIQUE (Vicepresidente), JANY 
HERLINDA GONZALES AHUANARI (Secretaria), NANCY DAMIANA MEJIA RAMIREZ 
(Tesorera), GABRIELA VILLACORTA RAMIREZ (Almacenera), CRISTIAN AMPARO 
CUSHICHINARI PEREZ (Fisca), DEYLI DEL MILAGRO DIAZ FLORES (Vocal 1o), JUANA 
ROSA TUANAMA CANAYO (Vocal 2o);

Que, el Reglamento de Comedores Populares Autogestionarios, tiene como objeto 
regular y orientar la organización y funcionamiento de los Comedores en relación directa 
y exclusiva con el apoyo que reciben de los Programas de Complementación Alimentaria, 
administrados ésta Municipalidad, a través de la Unidad de Desarrollo Local de Programas



Sociales, con la finalidad de elevar el nivel alimentario de la población en situación de 
pobreza y extrema pobreza. En ese orden de ideas debe reconocerse y registrarse, a la 
Nueva Junta Directiva del Comedor Popular N° 12, “Tres de Noviembre”, del Asentamiento 
Humano Tres de Noviembre, del Distrito de Yarinacocha -  Provincia de Coronel Portillo -  
Ucayali;

Que, el Art. 4o de la Ley N° 27731 - Ley que regula la participación de los Clubes 
de Madres y Comedores Populares Autogestionarios en los Programas de Apoyo 
Alimentario, señala que el período de mandato de las representantes de los Clubes de 
Madres, Comedores Populares Autogestionarios y otras organizaciones beneficiarías ante 
los Programas de Apoyo Alimentario es de dos (02) años, no siendo estos cargos 
remunerados ni reelegibles, por lo que el periodo para la presente Junta Directiva será de 
dos (02) años, tal como menciona su propio Estatuto y la norma legal en comento;

Que, de acuerdo al artículo 145° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, preceptúa que la autoridad competente, aun sin pedido de parte, 
debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier 
obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma 
aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como 
evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente 
formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad 
producida, en el presente caso la administrada solicita la renovación de la citada Junta 
Directiva por el periodo de dos (02) años, cuando dicha Junta Directiva ya fue reconocida 
para el periodo solicitado, siendo procedente en este caso la continuación del periodo 
reconocido que es del 23 de enero del 2017 hasta el 20 de enero del 2018, fecha que 
culmina el período de elección de la Junta Directiva en comento;

Que, en el artículo 201° de la norma ut supra, señala que los errores materiales o 
aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

Que, estando a las consideraciones expuestas, al Informe Legal N° 007-2017- 
MDY/GDSE-FSR de fecha 23 de enero del 2017, y a las facultades conferidas en virtud de 
lo dispuesto en la Resolución de Gerencia N° 001-2017-MDY-GM del 09 de enero del 
2017, y teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la renovación de los integrantes de la Junta 
Directiva de la Organización Social denominado: Comedor Popular N° 12, “Tres de 
Noviembre”, del Asentamiento Humano Tres de Noviembre, del Distrito de Yarinacocha -  
Provincia de Coronel Portillo -  Ucayali, desde el 23 de enero del 2017 hasta el 20 de enero 
del 2018, no siendo estos cargos remunerados ni reelegibles, en mérito a los 
considerandos expuestos en la presente, dicha Junta Directiva se encuentra conformada 
tal como se detalla:



PRESIDENTA
VICE PRESIDENTA
SECRETARIA
TESORERA
ALMACENERA
FISCAL
PRIMER VOCAL 
SEGUNDO VOCAL

LISBETH SALAS LINARES 
INDIRA CHAVEZ CACHIQUE 
JANY HERLINDA GONZALES AHUANARI 
NANCY DAMIANA MEJIA RAMIREZ 
GABRIELA VILLACORTA RAMIREZ

DEYLI DEL MILAGRO DIAZ FLORES 
JUANA ROSA TUANAMA CANAYO

CRISTIAN AMPARO CUSHICHINARI PEREZ DNI N° 43847169

DNI N° 46277678
DNI N° 45651562
DNI N° 44557660
DNI N° 31639202
DNI N° 45635258

DNI N° 40608673 
DNI N° 05841227

ARTÍCULO SEGUNDO: DÉJESE SIN EFECTO LEGAL, toda resolución que se 
oponga a la presente.

ARTÍCULO TERCERO; ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta 
Directiva a que se refiere el Artículo Primero de la presente Resolución, no implica el 
reconocimiento de derecho alguno de propiedad sobre el predio, en la cual se encuentra 
constituida la Junta Directiva.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONGASE la publicación de la presente Resolución, 
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal desarrollar el 
cumplimiento de la presente Resolución y a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
respectiva notificación y la distribución de la presente.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese
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