MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"Yunguyo Ciudad Educadora, Capital Aymara

dd Mundo Andino"

NA~ DB lA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN B IKl'tlHTOAD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N!l 301 - 2019-MPY/A.
Ywl{J'.1yo, OS de jv.lÚJ dg 2019.

VISTOS:

El Expediente Administrativo Nº 3324-2 019, Infonne Técnico Nº 012-2 0 19-SGFC-MPY, HQj1 d.PCoordinación N" 0 13-201 9-MPY/ GDS, Op inión Legal Nº 14 9-20 19-GAJIMPY, y ;
CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local con autorwmín. político,., er.nnr.JTTU01 y
administrativa en los asuntos de s u c.ompetencia, consiguientement e están f aculfndos a ejercer o.ctns de
gobierno y actos administrativos, c.on sujecíiJn al ordennmiento jurídico vígente, conforme lo esú:1bl.ece '!!
~ Artículo 194º de la ~nstitución _P?/íti~a del Perú concordante con el A rticulo /1 del TrtuJo Prelurunnr de la
~ ley 2 7972 Ley Orgáruca de MunlCIJ)alidades;
Que, la ConstitucíiJn Política del Perú en su Articulo 2° inciso 13 estahl.ece que wda per!WT'..a
tiene derecho a asociarse y a constituir fundaciones y di.versas formas de organízacwn juridír...a sin fir.es
de lucro, sin autorización preuia y con arreglo a ley. No pueden ser dísuel1as por resdJ.u:iim
administrativa;
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Qu.e, el Artículo 84º numerales 2.2 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Mur>.:icipaJic!ades
,
tablece: las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y prorw.x::ión de der~
ejercen las siguientes funciones: 2.2 reconocer y registrar a las in.stituciones y organizaci.ones q,Je
realizan acción y promoción social concertada con el gobienw l.oca1; concordanle con el. Art. 200 ínc. 32}
de la Ley antes acotada;
Asimismo, la Ley 27444, Ley de Procedi.miento Administrati.vo General, en el. n:umeral 1 del.
artículo 202 º prescribe la facultad que tiene toda Administraciim Públíca de de.darar de ojicw la ~
de sus Actos Administrativos, cuando estos se encuentran inmersos denJ.ro de a.mlq,Jiera de las
causales de Nulidad del Acto Administrativo establecidas por el artículo 1O' del. ci1L:u:w texto 11.ormaJ:Í1Jo;
por t.an1.o podemos afirmar que la Nulidad de Oficio del Acto Administrati.vo, se conj,. gura estr'.c:tmr..en:z
por moti.vos de legalidad {trasgresi.ón directa o in.directa del ordenamiento juridiro vigenlej, o por Ía11a de
adecuación de aigww de los elementos del Acto Administrativo {el cun1 está viciado) y por umto ajer:mn
de manera parcial o total la validez del Acto Admirústra.tiuo

Que, con Resob.J.cíiJn de Alcaldio. N° 130-2019-MPY/A, de fecha 06 de marz.o de 2019, se
resuelve reconocer a la junta directiva para el año fiscal 2019 del Comedor Po_aular ~ de
Natividad" del sector ll de Sacacatani del Centro Poblado Villa Santn Rosa - Yunguyo;

Que, mediante Acta de Nominnciim de la Nueva Junta Díreciiva para el año fi=1 2019 tizJ
c.omedor popular antes referido, se pone de conocimiento del f allecimieníD de su presirlenJ.e ~.g,JS!:l'!:Q
Quispe de Colorado, en tal razón se procede a c.onformar su nueva junta directwa;
Que, mediante Expedi.ente Administrativo Nº 3324-2019, la Sra.. Dioni.cin Ucharo:::o Mamt::ro,
presidente del Comedor Popular "Virgen de NatiuidacJ.• del Seclor lJ de Sococota ni del Ceruro fub.h:co
V-lila Santa Rosa - Yunguyo, solicita reconocimiento de su Junta Directiva, tal y conforrne I'.iJUlll en su
acta de nominación de nueva junta directiva;
Que, mediante /11fonne Técnico Nº 01 2-2019-SGFC-MPY, de fedw. 26 de j.m:D de 2019, .!a Su.?
Gerencia de Fortalecimiento de Capacidades de esta Mu nicipatidad opirur ProcedenJe, la ~ d
presentada por la administrada, por cumplir con los requisitos establecidos en el Regisl;ro ('mro dz
Organizaciones Sociales (RUOS), y consecuentemente s e proy ecte el aclD resolunvo de ~ . . w ar
su junta directiva;
_ . Que, con .Hoja de Coordin.ación N° 0 13 -20 19-MPY/ GDS. la Gerenaa de ~ &--=I,,
rerrute informe técruco a La Gerencia d e As esoria Juridica, paro el reconocimieruo de lo J,..LJJ:n fluaro!'!!l
2019, del Comedor Popula.r "Virgen de Narividad• del S ector n Sacocatani del Ceru.ro Pobla.do \'fila .sa:r,.:ll!
Rosa - Y~nguyo, dando cuenta que los documentos p resentados paro Utl fin, c:urnp#a1 cn,ri ?os ~ - n s
establecidos en el RUOS;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"Yunguyo Ciudnd Educ11dor11, C11pil11I Aymimt del Mundo Andino"
"AJ9o DE LA LUCllA CONTRA LI\ CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"

•

Que, media.ni.e Opinión Legal N° 149-2019-0 AJ/ MPY, de f echa 05 de julio de 2019, la Gerencia
de Asesoria Jwidica opino : i) Dejar sin Efecto la l?esoluc/611 de Alco ld{a N" 130-2019-MPY/ A, de fecha
06 de mar-zo de 2019, ii) Reconocer a la Nue 11a Ju11ta Directiva del Comedor Popular "Virgen de
Natividad" del Sector JI de Sacacatani del Centro Poblado de Villa Santa Rosa, del Distrito y Provincia
de Yunguyo, para el a,lofiscal 2019;
Estando a los fimdamentos descri.tos en la parte corisiderativa y con las facultades coriferídas
por el artículo 20º, inc, 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 2 7972;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, a la Nu e11a Junta Directiva para el año fiscal 2019, del
Comedor Popular "Virgen de Natividad" del Sector II de Sacacatani del Centro Poblado de Villa Santa
, del Distrito y Provincia de Yunguyo, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte
nsiderativa de la presente resolución, la misma que estará confonnada de la siguiente manera:
,id ,; '_,

•',,;

1
i

2
3

,,,
,v<'\~D P1 ---~

4

\;

DION!CIA UCHARICO MAMAN!
JULIANA Tn'O DE UCHARICO
MERCEDESLIMACHISONCO
VICTORIA LIMACHI ARRA TIA

PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
ALMACENERA

43172290
01824680
01820157
01821738

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N° 130-2019-MPYI A,
de marzo de 2019 y toda disposición municipal que se oponga a la presente Resolución;
06
fecha
de
ARTÍCULO TERCERO. - PÓNGASE de conocimiento a la Gerencia de Desarrollo Social, Sub

Gerencia de Fortalecimiento de Capacidades, interesados y demás instancias pertinentes.
REGISTRESE , COMUNfQUESE, CÚMPLASE Y ARCHivESE.

e.e. // Archivo.

