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Independencia, 29 de Diciembre del 2020 

RESOLUCION SUB GERENCIA - N* 000141 - 2020 - SGPV-GDHS- MDI 

EL SUB GERENTE DE PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
INDEPENDENCIA: 

VISTO: el Expediente N? 12285-2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, presentado por los 
representantes de la Organizaciën Social de base de apoyo alimentario del Primer Nivel denominado 
“AMPLIACION DE COMITE N” 02 DEL AAHH SAN JUAN DE DIOS 5TO. SECTOR-ERMITANO 
DISTRITO DE INDEPENDENCIA”, ubicado en el 5to. Sector de San Juan de Dios, El Ermitafio — 
Distrito de Independencia, Provincia y Departamento de Lima, a través del cual solicitan el 
Reconocimiento Municipal de su nueva Junta Directiva. ' 

CONSIDERANDO: 

Oue el articulo 194% de la Constituciën Politica del Estado, sefiala gue los Organos de Gobierno 

  

   
   

  

    

  

FSRD DES Local son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen autonomia politica, 
RUE AS con6mica y administrativa, en los asuntos de su competencia: lo cual es concordante con lo 

“SE gt edispuesto en el articulo ! del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades Ley N? 27972 y 
(Ee Ee] 28 e dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de 
ED Med hi mini r "os " og " ` OT 

JER $8) straciën con sujecién al ordenamiento juridico. 

En Gus, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6, del Articulo 113* de la Ley Organica de 
Of Municipalidades Ley N? 27972, respecto al ejercicio del derecho de participaciën, los vecinos de una 

jurisdicciën municipal pueden ejercer su derecho de participacién vercinal en la municipalidad de su 
distrito y su provincia; a través de juntas vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, 
Oganizaciones comunales, sociales u otros similares de naturaleza vecinal. 

Oo 

Gue, asimismo, la Ley Organica de Municipalidades Ley N? 27872, en su numeral 2.2, del Articulo 
84” seftala aue, es funciën especifica y exclusiva de las Municipalidades Distritales, el reconocer y 
registrar a las instituciones y organizaciones gue realizan accién y promociën social concertado con 
el gobierno local. 

Oue, mediante el expediente seftalado en la presente Resoluciéën, la Organizaciën Social del Primer 
Nivel denominado, “AMPLIACION DE COMITE N* 02 DEL AAHH SAN JUAN DE DIOS 5TO. 
SECTOR-ERMITANO DISTRITO DE INDEPENDENCIA” al amparo de la Ordenanza N? 1762-2013- 
MML, la misma gue en el Art. 4% define a las Organizaciones Sociales, como toda forma organizativa 
de personas naturales, juridicas o de ambas aue se constituyen sin fines lucrativos, politicos, 
partidarios ni confesionales, bajo las diversas formas previstas por la Ley o de hecho y due a través 
de una actividad comun persiguen la defensa y promociën de sus derechos, de su desarrollo 
individual y colectivo, y el de su localidad, encontrêndose dentro de este marco ConNceptual el 
petitorio de los recurrentes. 

En mérito a lo dispuesto por el Art. 20 de la Ordenanza Municipal NP 1762-2013-MML, la 
Organizaciën Sociaf de primer Nivel denominado “AMPLIACION DE COMITE N* 02 DEL AAHH 
SAN JUAN DE DIOS S$TO. SECTOR-ERMITANO DISTRITO DE INDEPENDENCIA” 
en lo gue respecta a su representatividad actual se observa gue en Asamblea General, efectuado el 
dia 01 de marzo de 2020, se eligié a los miembros de la Junta Directiva, tal como consta en los 
documentos presentados. 

Oue, conforme al Inc. 1.7 Art. IV del Titulo Preliminar de la Ley N* 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General sobre principio de presunciéën de veracidad, y el Articulo 49.- Presunciën de 
veracidad 49.1 de ia norma acotada, se aprecia due la organizacién recurrente cumple con presentar 

los reguisitos exigidos por el Art. 20 de la Ordenanza N? 1762-2013-MML, para el Registro Unico de 
Organizaciones Sociales. 

Av. Tipac Amaru Km. 4.5 - Independencia / Telêfono 712-4100 Fagina 1



MUNICIPALIDAD DE 
INDEPEMNDENCIA 

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

  

Afio de la universalizaciën de la salud 
Centro EGandmica da 

AE NEER 
er 

  

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER Y REGISTRAR, en el Libro de Organizaciones Sociales, a 
los integrantes de la Junta Directiva de la Organizaciën Social de base del primer nivel denominado, 
“AMPLIACION DE COMITE N" 02 DEL AAHH SAN JUAN DE DIOS 5TO. SECTOR-ERMITANO 
DISTRITO DE INDEPENDENCIA” la cual estê conformada por las Siguientes personas: 

COORDINADORA: YOLINDA OUIGUIA SAEZ 
DNI: 40559481 

SEC. DE ACTAS Y ARCHIVOS: VILMA LAUREANA CAHUANA OCHANTE 
DNI: 42809177 

SECRETARIO DE ECONOMIA: VICTOR VALENCIA ALTAMIRANO 
DNI: 07166217 

SECRETARIO DE ORGANIZACION: ULDARICO JUAN PEDRO HERRERA 
DNE 4184311 

SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL: JULIA OCHATE CCOSCCO 
DNI: 28441498 

FISCAL: HERNAN AVILA CALDAS 
DNI: BO646046 

Con vigencia de acuerdo a sus Fstatutos Soriales por el término de dos (2) afios, y pudiendo ser 
reelegidos, periodo comprendido entre el 12 de julio del 2020 hasta el 11 de julio del 2022. 

ARTICULO SEGUNDO. - EXPEDIR las respectivas Credenciales a los dirigentes de la menciorada 
Organizaciéën, de acuerdo al Art. 26% de la Ordenanza Ne 1762-2013-MML y Ccursar Copia de la 
presente Resolucién ante la:Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo al Art. 216 y 22% de la 
citada ordenanza. ' 

ARTICULO TERCERO. —- INDICAR due la personeria municipal e inseripciën en el ruos no genera 
autorizaciën municipal para desarrollar actividades politicas, de comercio, industria, artesania, 
servicios profesionales o para prestar servicio de transporte de pasajeros o de carga. no tonvalida 
actos due afectan los derechos de terceros y/o el interés pablico tampoco genera ningun tipo de 
derecho de propiedad o posesiën sobre bienes muebles o inmuebles. 

la inscripciën de esta organizaciën, no genera otorgamiento de licencia de funcionamiento, Di 
permiso, ni autorizaciéën municipal para realiZar comezcio ambulatorio u otra actividad analoga en las 
vias y servicios pUblicos. 

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resoluciën en lo gue fuera de Ley. 

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CUMPLASE 
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