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ORDENANZA N° 196‑2014‐ MDC
Cieneguilla, 13 de febrsro de 2014

EL ALCALOE OE LA ['UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
POR CUANTO:
EL CONCEJO OE LA i'UNICIPALIDAD OISTRITAL DE CIENEGUILLA

vlsTo; en Sesi6n o.dinaria de Concejo de la fecha, el lnfotme N" 02+201+GDS/[,4DC de la Gerencia de
Desarollo Sooal y el Infome N' 039-2014-GAJ-MDC, de la Gercncia de Asesoria Juridica, r€fe dos al
proyecto de ordenanza que establece el procedimiento para el reconocimienlo y Registro Munjcipal de
organizaciones Sociales para la participaci6n vecinal en el distrito de cieneguilla; con dispensa dellramite
de leclura y aprobaci6n delActa; y,

CONSIDERANDOT

Que, las Mlnicipalidades gozan de autonomia politica, econ6mica y admifliskativa para los
asuntos de su competencia, conforme lo reconoce el Adlculo 194'de la Co nstituci6n Politica
delPenl,
Que, el articulo 7o de la Ley Org6nica de Municipalidades, Ley N' 27972, reconoce al Consejo
de Coordinacion Loc€l Dishital como un 6rgano de coordinaci6n del Gobierno Local;

9'de la Ley Organica de Municipalidades seflala que es funci6n
del Concejo Municipal, aprobar los espacios de concertaci6n y participaci6n vecinal, asl como
Oue, el numeral 34) delartlculo
reglamentar su funcionamiento;
Que, el articulo 102'de la misma Ley, en su tercer parrafo, seflala que los representantes de la
sociedad civil dentro del Consejo de Coordinaci6n Local Distrital deber6n sea organizaciones
sociales inscritas en el registro que para tal efecto debe abrir la Muncrpalidad Distrital;

Oue, las relaciones entre tas municipaiidades y las Organizaciones Sociales deben
desarrollarse dentro de un marco democr6tico, sin q0e ello signifique la injerencia en sus
asuntos internos que desnaturalicen su autonomia y que sigrifique el respeto de la ley y demas
normas municipales por parte de las organizaciones:

Que, medEnte Ordenanza No 1117 lvlMl se aprobo el Plano de Zonificaci6n de los Usos del
Suelo de la Cuenca Baja del Rio Lurin que forma parte de las Areas de Tratamiento Normativo
l, lll y lV de Lima l\4etropolitana que comprende los distritos de Cieneguilla y parte de
Pachacamac y L!.in;

Que, el articulo 957'del C6digo Civil dispone que la propiedad predial queda suieta a la
zonificacdn, a los procesos de habilitaci6n y subdNisi6n y a los requisitos y hmitaciones que
establecen las disposiciones respectivas;

N'2

de la ordenanza N' 11'17-N4LIL que aprueba las 'NORMAS DE
ZONIFICACION DE LOS USOS DEL SUELO DE LA CUENCA BAJA DEL RIO LURIN _ AREA
DE TRATAMIENTO NORMATIVO lV', chsmca los distintos tipos de zona, entre los que destaca
el de Protecci6n y Trat.miento Paisajista (PTP), que comprende los cerros y laderas de
pendiente pronunciada del distrito, y tiene asignado el uso de protecci6n del paisaje natulal,
cuya
seguridad fisica para 6reas ocupadas,
arborizaci6n, entomo de protecci6n
permitida
que
fines
no
este
la
ocupaci6n
con
aormatNa
establece
en
esta
zona
especificaci6n
urbanos;
Que, el Anexo

y

y

Que, las Zonas d6 Protecci6n y Tratamiento Pabajista del distrito, en cuanto 6reas del
rel@ve flsico loc€l de singulares caracterlsticas constituyen un dmbito cuya calidad mercce ser
tutelada y preservada; y en su calidad de reducto ecol6gico de la Provincia de Lima, resulta
necesano y urgente adoptar acciones, en especialante la creaci6n de organizaciones sociales
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que pretenden estabiecerse en ellas, en conEa de lo eslflctamente dispuesto sobre el uso que
se asigna a dichas zonas y ohas especiales que prev6la Ordenanza N" 1117 MML; en perjuicio
de crecrmiento udano informal y explotac6n illcita del sLielo, trdfico de terrenos y cualquier oha
activdad conkaria a Derecho en las citadas zonas del distrito, estando inmersas denko del
concepto de Zonas legalmente prohibidas;
Oue, los vecinos de Cieneguilla han venido organEendose en diferentes formas; raz6n por la
que resulta conveniente que tales organizacioneg sean roconocidas en el Smbito local, para
fortalecer los ejes democa6tjcos participativos de la poblaci6n organizada en el desarrollo
sostgnible del distrito;

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERTDAS POR EL NUi|EML 34) OEL ARTiCULO 9
DE LA LEY ORGANICA DE UNICIPALIDADES N' 27972, EL CONCEJO TIUNICIPAL DE
CIENEGUILLA, COX EL VOTO UNANI E DE SUS TIIEiIBROS, APRO36 LA SIGUIENTE:

.

OROENANZA OUE REGLAIENTA EL PROCEOI IENTO PARA EL
RECONOCIXIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y
Su rt{scRrPc6[ EN EL REGTSTRo UNrcO DE oRGANrzacroNEs socraLEs
UI'IICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
- RUOS DE

LA

(i-\',

\:
,/."4

A

lculo Pdmero: APROBAR el Reglamento del procedimento paIa el r€conocimiento de las
Organizaciones Sociales y su lnscripcion en el Registro onico de Organizaciones Sociales
RUOS de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, el mismo que forma parte integrante de la
prcsente Ordenanza y cuyo texto lntegro sera pubhcado en la p6gina web de la entidad

-

www. municieneouilla.oob pe.

一Ｐ

Artlculo Segundo: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza a la cerencia
Municipal, Geaencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Subgerencia
de Tecnologlas de la lnformaci6n y Comunicaciones, y la Subgerencia de Comunicaciones e
lmagen lnstilucional

Artlculo Terce.o: FACULTAR al Alcalde, para que mediante Decreto de Alcaldia dicte las
disposiciones complementa as, ampliatorias reglamentarias a la presente Ordenanza.

Arllculo Cuarto: DISPONER la publicaci6n de la presente Ordenanza en el Diario Oficial
Peruano.
REGISTRESE, PuBLiouEsE,

co

uNIouESE Y ARcHfuEsE.

2 HUARINGA
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REGLAMENTO OEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES Y SU iNSCRIPCI6i'| EN EL REGISTRO UNlcO DE ORGAT{IZACIONES SOCIALESRUOS DE LA MUT{ICIPALIDAD DISTR:TAL DE CIE},IEGUILLA
TITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTiCULO 1'.. OBJETIVO
La presenle Ordenanza establece los procedimientos y rcquisitos para el roconocimiento MunEipal de las
organi2aciones sooales y su inscripcidn, asi como sus actos posterlores, en el Regj{ro Unico de
Organizaciones Sociales (RUOS) de la ltlunicipalidad Distritalde Cieneguilla.
ARTiCULO ?..ALCANCE
La presente Ordenanza es

de cumplimiento oblgatono para todas las organizaciones sooales que

desarrollan sus actividades y lienen su domicilio legal en el djslrito de Cieneguilla, y que deseen inscribkse
en el registro municipal de esle Gobiemo Local, siendo aplicada por la Gerencia de Desanollo Social,

unidad org6nica de la enlidad que liene a su cargo el reconocimiento

y registro de las organEaciones

ARTiCULO 3"-. PRINCIPIOS
Las disposiciones y procedimientos contemplados en la presente norma se regulan por los siguientes
principios adminislrativos y registrales:

a.

Principio de prEsunci6n de ver.cidad: En aplicacitn de esle pincipio, se presume que los
documenlos y declaraciones presentadas por los represenlanles de las organizaciones socjales
en la forma prescdta pol la presente O.denanza responden a la verdad de los hechos que
conlieneni por eilo, lienen cadcter de declaraci6n jurada, bajo responsabilidad de los djrigentes.
Esta presunci6n admite prueba en conlrario, bajo sanci6n de anularse el ado registrado

b.

Pdncipio de celeridad: Las unidades orgAnicas o ereas de la municipalidad vinculadas con los
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procedimienlos del RUOS adecuaren su actuaci6n de lal manera que los iramjles se realicen con
la mayor celeridad posible, evitando formalismos y dilaciones que impidan el reconocimiento de
las organizaciones y la inscripcion de sus actos dentro de los plazos legalmente eslablecidos.

c.

S

■
檎

Principio d€ publlcldad y participaci6n: La Municipalidad facililafti a los ciudadanos y a las
organizaciones sooales el acceso a la informaci6n correspondiente al RUOS, con el lin de
exlonder las posibilidades de que paiiclpea en las decisones p[blicas que se dedven de los
procedimienlos que les puedan afectar. Dicho acceso se efecluare sin requerirse expresi6n de
causa, segUn lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacj6n Piblica. La
Ge.enci5 de Oesanollo Social publicare y actualizare en h pegina web de la Municipalidad

Distfilal

de

Cieneguilla

la

informaci6n sobre

las organizaoones sociales reconocidas

y

regrskadas.

d.

Princlplo d€ predlctibilidad: La Municipalidad debera bdndar a las oEanizaciones sociales y a
sus representantes la informaci6n veraz, completa y confiable sobre cada uno de los trAmiles
contemplados en la presente Ordenanza, de maneE lal que, desde su inicio, los interesados
pueden lener pleno conocimiento sobre los proc€dimientos a realizar y sobre los efeclos de c.ada
eclo registrado.
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Principio d€ legalidad: Los actos y documentos que sustenlen la inscripcidn solicitada ser6n
somelidos a una previa y minuciosa calificaci6n .egistral por paie de la autondad comp€tenle, a
fin de conoborar su veracdad y licitud, y para crmprobar que no contravengan hs normas
legales vigentes y los actos inscrilos con anterioridad.
f

Principio de rogaci6n: La inscripci6n de cualquier aclo en el RUOS tnicamenle puede
efectuarce a petici6n de la parle interesada; por ello, la solicilud de las organizacion€s sociales a
tIav6s de sus represenlanles es obligatona. En ningUn c€so la Municipalidad inscribil5 actos
rcgislrales de oicio
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g.

Principlo de Eacto suc€6ivo: Con exc€pci6n de ls pdm€ra inscripcitn, ningtn acto puede s€r
rElslrado sin que, previamenle, e{e inscrilo et acto anlerior que le dio origen.

h.

Principio de espcialidad.- Por cada orgenizeo6n sociat se abre una pani& registrat
independiente.

i.

Principio de p.io.idad.- Los litutos prssentsdos serdn atendidos en el orden de su pr6sentacj6n.

ARTICULo.".. coNcEPTo

DE oRGANIZACI6N socIAL
Sg 6nli6nd6 por organizacitn Social a toda forma organlzaliva de personas naturales, juridic€s o de
ambas,. inscrilas o no en los Registros Pibljcos, que se conslituyen sin llnes lucrati'vos, politicos,
penidarios, gremiales ni confesionales, por su libre decisi6n, bajo las diversas formas contempladas en la
Ley o de hocho, que a kav6s de una actividad comtn persigu€n la defensa y promoci6n de sus deredrcs,
de su des€nollo individual y coteclivo y el de su tocatidad. La presento norm; as odentadora y ordenadora,
no encssilla, ni encusdra o reslringe en una c.lasillc.:tci6n, la diveBdad social existente. Cuatquier oka
lorma organizaliva que se adeqle a la nalurateza del registro puede ser incluida

Para la presente Ordenanza, no consituyen organizaoon€s sodates las instituciones o instancigs cresdas
Po' noma

Munid,al

TiTULo,
DE LAS ORGANIZACIO}{ES S@IALES

ARTlcuLo s..- Ttpos DE oRcAt{tzactoNEs soctAlEs SEGUil su larunnrczA
Para ef€clos de aplicacj6n de la presenle Ordenanza, las organizacjones sociales se clasifcan, de
acuerdo a su naturaleza, en las stguientes formas orgEnizativas:

5.1, Organlzaclones Vecamles: Aquetlas que retinen a los vecino6, tilulares o posesionadoE de predios,
que s6 conslituyen legitimamente sobre un 6rea terllorial, sin tines de lucro, en sus respectivas
agrupaciones da vivienda, con el prop6sito de atender tos intersses vecinales, el progreso del espscio
urbano que habilan y eldesanotto det distrito, respetendo ta zonficaci6n respectiva, pudiendo adbptar
las siguienles denominaciones, enlre otrasi
Asociaci6n de pobladores.
Asociaci6n d6 VMenda.
Cooperativa de ViviendaAsooaq6n y /o Junta de Propielarios
Junte o Com e Vecinal.
Comita Clvico.
Comit6 de gesli6n de desanotto de parques, de obras, y otros estabtecidos en ta Ley Orgenica de
Municjpalidad€s, que no se encuentren comprendidas en alguna de les organizaci;nss sociates
seialadas en los incisos anleriores.
Asentamientos Humanos, Cefilros Poblados y olras denominaciones.

1.
2.
3
4.
5
6.
7.
8-

5-2. OrgEnkacior€3 Sociales cte Base: Son aqLreltas que desanoltan activi(hd€s de apoyo alimentario, a
las familias de menores reqrIsos econ6mbos, de contormidad con Ley N.25307 pueden, entre otras.
adoplar las siguienles denominaciones

1. Clubes de Madres
2. Comil6s de vaso de leche
3 ComedoresPopularesAutogestionarios
4 Cocines Familiares
5. Centro de apoyo alimentaflo
5.3. Organlzaclones Econ6micas: Son aquellas organizacion€s que retnen a personas naturales o
jurldic€s, que realizsn actividades econ6micas, de generaci6n de empleo y autiempteo. para 6fectos
do su r€conocimiento en el RUOS, y su desemp€io como organizaci6n soci;t, sotamente se
consid6rzr6 €l fin social de dicia organizacion y su aporle al desanollo del distrito, lo que debe estar
establecido en sus estatrlos- La inscripci6n y registro d6 ning[n modo les concede facr]ltades, ni
repr66ntaci6n de carader econ6mico, laboral ni grsmial S€ consideran defllro de este rubro a les

siguienlesi

L Asociaci6n de trabFdores info.mates.
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2. Asociaci6n d€ comerciantes de mercados, galerlas u olros.

3, Organizaci6n de arlesanos.
4. Organizaci6n de trabajadoras/es del hogar.
5, Organizaq6n de pequellas y mi(foempres€s,
6. Otras denominaciones no comprendadas en los incisos anleriores.

La inscripci6n d€ eslas organizacjones, lampo(D significa otorgamienio de lic€ncias, ni permisos, ni
autorizaci6n munlcDsl para realizar comercio u otra aclMdad an6logs en las vias y seNicioe ptblicos5.,1.

Orgenlzaclones tgmAdcas: Son aquellas que desarrollan actividades especificas y espeoahzaft)s,
en un lema de pollticas p0blicas y/o por ls composici6n generacional de sus miembros. Estas pueden

1. Organizaciones culturales, de Cullura viva Comunitaria, Arllslic€s y/o Educ€tivas, inclusive las
qu€ rerjne promolores y gestores crlfurales
2. Organizacrones de Nifios, Niflas y Adolescentes.
3. OrganizaoonesJuveniles.
4- Organzadon€s de Personas Adultas mayores.
5. Organizaciones de PromEi6n de los Der6chos Humanos, d€ igualdad de oportunidades para las
６
７

muieres y la squidad de genero.
Orgenizacrones Ambientalislas y de s€lud

otras formas de organizaoones socialss que se consl(uyan en el ambito del distnto, de

conformidad con elarticulo 5 de la presenle Ordenanza.

de Poblaciones vulnetableB: Se considers poblaci6n vulnerable a aquellos
sectores o grupos de la poblaci6n que por su condici6n de edad, sero, estiado civil, nivel educaiivo
origen etnico, sfuaci6n o condici6n fisic€ y/o mental, se encuentran en condici6n de riesgo que les
imprde incorpora6e al desanollo y acc€der a moirres condiciones de bieneslar y requieren de un
esfuezo adkional pera incorporarse al desafiollo y a la convivencia. Pera tal efecto, se consi(bran

5.5. Organizacionos

los siguientos

a.
b
c.
d,
e.
f.

Organizaoones de p€rsonas afectad$ por luberculosis.
Organizaaones de ni6as, niffos, adolescsnlB en stuaci6n de abandono y/o nesgo.
Organizaciones de personas con disc€pactdad.
Organizaciones de personas adultss mayores en siluac6n de abandono y/o riesgo.
Organizaciones de personas victimas de violenoa deg6nero o violenoa politica
Olros que la Gerencia de De6anollo Socialcalifque como lal.

5,6. Organizacion€B Sociale3 d,e Deporte y Cultu6: Son aquellas organizaoones de personas
nafurales constjtuidas sin lines de lucro, pare promover y organizar activrdades cullurales, educativas
y deportivas. pueden lener las siguienles denomnaciones:
Club Social

1.
2.
3.
4.

Asociacion Cullutal
Clubes Deponivos
Otras Similares

7- Otras

formas de organizaciones 6oclal6 yio civlcas qLle se creen en Ia jurisdlccion de la

Munic.ipalidad dd Cieneguilla, de conformidEd con lo dispuesto en la presente Ord€nanza.

ARTicULo 6... AUTO}{OMiA OE LAS ORGA]TIZACIONES SOCIALES
La presente Ordenanza reconoce la plena aulonomla de la Organzaq6n Social, respetandoe los
procedimientos y normas rnlemas de las mismas, quedando fuere dd amb o de competeacia de la
pfesente norma, aquellas situaciones de conlliclo gen€radas en la vida soqal.

ARTiCULO 7'.. ASOCIATIVIDAD
Las Organizaciones Sodales recoooodas y rcgislradas, pala el mejor logro de sus frnes, pueden
asocrarse conformando orgaflizaciones de mayor nivel, pudiendo tofilar las siguisntes denomimciones:

.
.
.
.

Federaciones

Coordinadoras
Juntas d6 Dolegados
I\Iesas Tematicas entre oltas formas

¨
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ARTicULo 8... NIVELES

DE oRGA}IIZACI6T socIAL
SegUn su pres€nqa y extensi6n en eltenitono (b la jurisdiccion, las organizaciones sociales pueden sen

8.1.

d€ prlmer niv€l: Cualquid organizacioo socjat ubicada en ta
cirarnsdipci6n tenitorial d6 Cieneguilla, en su pdmer nivel. Son reconocidas y regislradas en el
Organlzaclon€s localo3

RUOS del distlilo, por realEar ac,lividad en elmismo.

8-2.

Org.nlzaciones d€ rapl€senlrcl6n zonal: Aquella organpaci6n constitrida por un minimo de
30% de las organizaciones loc€les de primer nivel ubic€das en el distrilo, que se encuentren
proviamenle conslituidas y roconocidas en et RUOS, Este nivel de organZaci6n es reconocido
por ls Municipalidad. pudrendo elevar el porcenraje m6s no baFr de et, pala su registro.

8.3.

Organi,rciooes dlsbitals6 de caricte. v€cinal, econ6rnico y deponivo: detinidas en ta
presenle ordenanza edaran conbrmadss por un minimo de 3ff/o de las orgenizacjones de
represenlaci6n zonal del distito, previamenle consttuides y reconoci{ras en el registro dlstrilal y
ubicadas en no menos del 50% delconjunto de zonas deltenilorio del distrito.

8.4.

Organlzaciooes temiticaa: A nivel distrital ests lipo d€ organizaciones esbre confomado por
una o mds organizaciones que tengan presenciractividad en por to menos 61 30% del tenitorio
distdlal, ubicadas en por no m6nos el50% de las zonas o sectores conformantes del dislrito_

8.5.

Organlzaciones qu€ rcprs!€ntan a pobladon€B vulnaables: Para ser reconocidas en el nivel
dislrilal deberen estar confomadas por una o mas organizaciones que tengan pre6encia/aclMdad

8.6.

en eldistrilo.

OEanizecioneB sociales dc base

o que d€senollan actividadB de Epoyo allmenbrio:

confomadas por organizacjones sociale6 locales y zonales, acorde al porcentaie eshblecido por
las normag que regulan a dlcha8 organzaciones.

TiTULo

t

DE LOS OERECHOS. OBLIGACIONES Y EFECTOS PARA LA PARTICIPACION VECINAL OUE SE
DERIVAN DEL RECONOCIMIE'{TO E INSCRIPCIO'I EN EL RI,OS, PROHIBICIO ES Y

RESTR|CC|OI{ES
ARTICULO 9'.. PERSOI{ER|A MUNICIPAL DE LAORGA}I|ZACI6N SOCIAL
organizaci6n Social para la gest6n y ejercioo de sus dereclos y deberes ante el Gobierno Locel de
Cieneguilla deberA previarn€nle conlar con el reconocimienlo y registm muniopat. La personefia
municipal, no Convalida actos que ateclen los derechos de terceros y/o el inter6s plblico.

k

ARTICULO 10O.. DERECHOS OE PARTICIPACI6N CIUDADANA DE LAS ORGANIZACIONES

soctALEs

Las Orgenizeciones Sciales que hayan obtenido su reconocimiento y registro municjpal, podr6n ejercer
los derecios d6 parlijpaci6n ciudadana a lraves d€ las formas y mecanismos previstos por la Constituci6n

Politica del Penl. Ley Org6nha de Municipalidades y otros dispositivos legales v€enles. Et ejercicio de
esta facliltad no menoscaba ni reslrings el de.echo individuel de cada ciuda&no de partlopar en el
gobEmo local contorme a ley.

ARTICULO
PARTICIPATIVO.
'1O..

PLAN DE DESARROLLO IIUNICIPAL CONCERTADO

Y

PRESUPUESTO

Las Organi:aciones Sociales regislradas pueden ejercer su dsrecho a parlicipar en los procssos de
fonnulaci6n ds los Plan$ de Desa(ollo l\Iunicipal concertado y Presupuesto Participrativo, asl como en
olras instancias dg participaci6n y conc€rlaci6n en el distrito de Ci€neguilla, de acuerdo a tes nomas
especificas vigenles.
ARTICULO I

?,. ASESORiA TECNrcA A LAS ORGANIZACIOiIES SOCIALES

En medlo a la presente Odenanza las Organizaciones socEles podran solicita. asesorla lecnica a la

de Desenollo Social o la qu6 haga sus veces en la Muncipalidad, la misma que podr5 coordinar
apoyo de 6ntdades especializadas 6n la maleria

haga

gerencia de Desafiollo Social o la que
la municipalidad promovera ecciones de
capacitaci6n y regisko de las Organizaciones Sociales,

ctExl6ullLA
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ARNCULO ,I3O.. GESNoT CONJUI{TA OE DIVERSAS ATERIAS
El gobiemo tocel, cDnjuntamente con las Organizaqones Sociates, propondr6n mecanismos d6 gosli6n Bn
diversas malerias. fomularan programas y proyectos de dosano o i cir€braran convenios u olras brma6
de cooperaci6n para la atenci6n de las necesidades de sus comunidades

ARTICULO 14O.. OBLIGACIONES DE LAS ORGAIIIZACIONES SOCIALES
Son obligaciones de las Organizaciones inscritas en el RUOS, respetar y cumplk con tas normas qus se
derivan de la presente Ordenanza y de todas aquetlas que regutan la psrticipaci6n vecinat y d de;rrollo
ARTICULO I5'.. EFECTOS DEL REGISTRO
Aceplada la solicitud, verifcados los requisitos y oJmplidos los prDcedimientos estiablecidos en la presente
Ordenanza, la Gerencia de Oesanollo Social enc€rgada del RUOS emitird ta respecliva resoluq6n y et
asi€nlo d6 inscripci6n, heci€ndo posteriormente entrega de un ejemptBr d6 la resotuci6n, un c6digo
numerEdo que idenlifcara a c€da organizaci6n inEcrita, la respectiva cr€dencial precisando et lipo de
otganizacian y el njvel que 16 conesponde, srempre que cumpla con las dEposiciones de ta presente
norma. A partir de la inscripci6n, la organizaci6n regislrada podra eFrcer todos to6 derecios y deberes
que s6 establecen en la preeenlo ordenanza.
ARTICULO 16... RESTRICCIoNES ouE sE DERIVAN DE LA PERSoNERIA UI{ICIPAL
La perconerla municipal e inscripci6n en el RUOS no genera aulorizaci6n municip3l para de6anollar
aclividades politicas, de comercio, industria, arlos€nls, de servicios y/o profesionales o para prsstar
seNicio de transporte de psreJeros en vehiculos menores o de carga No convalida actos que afecten los
derechos de terceros y/o el inler6s priblico. Tampoco genera ningun trpo de derecho de propiedad o
poses6n sobre biefies muebles e inmuebles.

I

17'.. PEOI ENTOS PARA REGISTRAR
ORGANIZACIOXES SOCIALES
LEGALIIENTE PROHIBIDAS
Las organizeciones sociales que se encuentren ubicadas en zonas legslmente prohibidas, no podr6n
insc birse en el RIJOS de la Municipalidad, salvo informe prevE de la Gerencia d6 Desanolto UDano y
Rural o de qulen delermine el u6o delespacio
ART|CULO

A

Se denomina Zonas legalm€nl€ prohibidas a todas aquellas que c€liliquen como Areas Nalurales

Prolegdes, fuees consideradas como Pauimonio Cultural de la Naci6o y aquellas en qus por Lsy, se ha
establecido la presuncion d6 que el Estado es pos€edor de los inmu€blos de su propiedad y se ha
declarado imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio pdvado estalat.
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aplicaci6n de las sanciones qu6 por Ley conespondan

TiTULO IV
DEL REGTSTRO
I SP.. REGISTRO

u

rcO DE ORGAi{|ZACTO ES SOCTALES (RUOS)

t]NICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

-

RUOS

Rsglsto Unico de OrganEaciones Sociales- RUOS, est6 constitudo por libros de Organizaciones
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A3lento Principal do lrucnpci6n:

ａ ｂ
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Nlmero de inscripci6n d6 la Organizacion
F€cha de inscripcion
C6digo de orgenizaci6n
Nombre o denominaqon
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e.
I
g.
h.
i
j.
[.
2.

-
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Domicilio de la organizaci6n
Fecha de nicio de las actividades
Ntmero de miembros
Senalamiento del objelo socia:
Relaci6n d€ los integrant€s del 6rgano directivo
Fecha de inicio ytermino de los cargos direclivos
NUmero de la Resoluc'6n que re@noce a la organizaci6n

Asiento Secundario de lnscripci6n:

ａ ｕ ｃ ｃ ｅ ｌ ９Ｌ

Contendr6 los aclos que .ealjce la organizaci6n, con posteriondad a su inscripci6n, cofiro:
Cambio de nombre o denominaci6n
Cambio de domicilio
Aumenlo o disminucion del nLrmero de miembros
Renovaci6n del6rgano directivo y entrega de credenciales
Constituci6n de comisiones u 6rganos de apoyo
Seialamiento delcambio delobjelo socialen el estatuto
Transfomaci6n de la forma juridica que haya adoplado la organizacion
Fecha de disoluci6n de la Organizaci6n aprobada porasamblea general

En el caso que las organEaciones sociales paesenlen solicitudes para cualquiera de los literales del
numeral 2, se hare consla. en el asieoto respectivo, el n0mero de Resoluci6n correspondiente a la
modifi caci6n producida,

La Gerencia de Desarrollo Social debere aprobar un inslruclivo sobre el uso del Libro RUOS, en qud
casos habra.eposici6n de este, entre okosi con elfin de asegurar un adecuado conlrol inlerno

ARTICULO 20O.. RESPONSASLE OE LAS ESTADiSTICAS SOBRE ORGANIZACIONES SOCIALES
REGISTRADAS EN EL OISTRITO DE CIENEGUILLA
Municipalidad Dislrital de Cieneguilla a travds de la Gerencia de Dosanollo Social y con el apoyo de la
de la lnformaci6n y ComunEaoones llevar5 las estadlsticas de las
organizaciones sociales reconocidas y registradas, asi como de los actos qu€ realicen con poslerioridad,
de acrrerdo a la presente ordenanza.
l..a

Subgerencia de Tecnologias

Dicha info.maci6n debidamenle sustentada con la (s) .especliva(S) resoluci6n (es), serA remitida bai)
responsabilidad a la Gerencia de Participacio. Vecinal de la Municipalidad l\,iletropolitana de Lima, quienes
procedere a trav6s de la Subgerencia de Organizaciones Vecinales a su registm en el Sistema de
lnfomaci6n delRUOS.

TiTULOV
DEL RECO}IOCIMIENTO Y REGISTRO DE IAS ORGANIZACIONES SOCIALES

ARTiCULO 21".- RESPONSABLES

Y

DE

DEL RECONOCIMIENTO
REGISTRO
LAS
ORGA}IIZACIONES SOCIALES
La Gerencia de Desarrollo Social se enca€ad del reconocimiento y regisl.o de aquellas Organizaciones
Sociales que conesponden a su compelencia, para ello esEra encargada de:
１
２
３

4.

Administrar los documentos y elsistema de infomacion cofrespondiente al RUOS.
Caliicar, reconocer y registrar a las organizaciones sociales del distrito y de sus actos posleriores,

Elaborar en fo.ma periodlca rnformaoon estadlstic€ de las organizaciones sociales reconocidas y
registradas, asi como de los aclos que registren poste ormente.
Promover la participaci6n ciudadana a trav6s de las organizaciones socialeE-

AFTiCULO 22". EFECTOS DEL REGISTRO EN EL RUOS
La inscripcidn en el RUOS otorga a las organizaciones sociales personeria municipal para efecluar
gesliones ante la lllunlcipalidad y cualquier inslituci6n plblica o privada. Esle reconocimiento es
[nicamente de carecte. sociali en consecuencra, no otorga personeria juridica, derecho de propiedad, ni
posesi6n sobre eltealeno o predios que ourpan las organizaciones.
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ARTICULO 23' REQUISITOS PARA SU RECO]{OOMIEXTO
Las organizacio.Es sociales para obtener su reconoomEnlo y registo en el RUOS, deben presentar ta
siguiento documenlaci6n.
Solcilud dirigida alAlcalde con atencion a ta Gerencia de Desanolto Sociat
Acla de Fundaci6n o de Constituci6n.
Eslatuto y Acta de su aprobaci6nPadr6n de miembros de le o.ganizacion sociel
Acia de elecci6fl d€lOrgano Directivo.
N6mim de miembros d6lConsejo Direclivo
Plano de ubiceci6n del€spacio tefiitorielalque conesponde sL] ropresehtaci6n. en tos casos de

a.
b.
c,
d.
e.
I
g-

las organizaciones contempladas y descritas en la presente Ordenanza. Esle plano d6bera
gcredilar que el tereno ocupado por eslas organizaciones coresponde a ereas reseladas para
viviendas o aclividades comerciales. de acuerdo a la zonifcaci6n 63labtecida.
Plano de ubrcacion simple, en el caso de organizaciones no conlompladas en el inciso antorior
solo para elcaso del numeral 5 1 del articulo 5.
Copias sjmples de los documentos d6 identidad de los membros det 6rgano directNo_ Los
documentos deben acreditar que todos los ropresentantes de Ia organizao6n lienen su domtilio
6n eldisho de Cienegu lai en caso @nlElrio, no se emitira la resolucl6n de recoriocimbnto.
Los doormentos indicados en el presente artioio deb€n constar, tanio en su versi6n original corno 6n sus
re6peclivas coplas, en texlo3 daros y legibles. Asimismo, los dooimentos s€ialados efl los ncisos b, c, d,
e y f seran presentados en copas autenticadas por el F€dakrio Municpat.

h,
i.

Los actos o acuerdos contenidos en aclas que conslen en hojas simpl6s, s6 inscribiran s6to dsspuas que
hayan sido adheridos o transcrilos al Libro de pclas de la organizaci6n social.
La Muniopalidad podra otorgar lacilidades y modelos de fo.mato adecuados para que las organizaciones

asediten su existencia bgal. Todos los documentos presenlados lendran c3racter de D€daracj6n Jurada
de veracidad de los mismos.

ａ ｂ

ARTICULO 24..- DExoi.tINAC16 DE LAs oRGANIzAcIoNES
La denomnaci6n o nombr6 que las organizaciones Bocialss deseen regislrar para su idenlilicaci6n, deben
reunir las Siguienles c€raclerlsticasl
Guardar coherencia con la fnalidad, nalur€lezE, y nivelde la organizaci6n.
No debe ser igual al de oLa oaganizaq6n social inscrita en el RUOS
No debe contener palabras oiensivas o hacer alusiones de c€rador polltico partidario.
No debe cont€n€r palab6s o expresiones alusivas a la virenoa o a la discrimnacion.
ｃ ｄ

ARTiCULO 25".. CADUCIDAD OEL REGISTRO
El regislro de las organizaciones sociales que no rrccriban acto alguno en el RUOS duranle un periodo de
cuatro ano3 consecutivos, c€duc€ra en forma automa(ica al vencimienlo do dicho plazo. De producirse la
caducidad, las organizacion$ sociales deber6n presenlar nuevamente los requsitos seflalados en la
presenl€ Ordenanza para obtener su rcconocimiento en el RUOS.
ARTICULO 25... LEGITITIIOAO PARA LA

I

SCRIPCI6 DE AcTos

Unicamente pueden inscfibir Ectos e nombre d€ sus respectivas organpaciones sociales los diredivos
cuyos mandatos se errcuenlmn vigenle al momedto de Fesentar la solicitud del acto que se desea
inscribir.

′

ヽ ●ヽ
・

:

ART|CULO 27... COSTo DEL TRA'ilITE
Las lasas por tr6mile de reconocimionto y registro de las organizaciones sooiales y por la inscripci6n de
sus aclos posleriores son esleblecjdas en el Texlo lJnico de Procedimi€ntos Admin6lralivos atUPA) de la
Munlcipalidad. Las tasas iienen careder social.
ARTiCULO 20P.. ACTUALTZACIONES DEL REGISTRO DE LAS ORGAT{IZACIOiIES SOCIALES
Los ados modificalorios comprendidos en los l[erales del asjento secundario c,onsignado en la presente
ordenanza, pacl su valdez, s6r6n inscritos pr6vie presenlaci6n de solicitud y copia autenlic€da por

a) El acla de Asamblea General en que conste el acuerdo correspondEnle y la relacion de m€mbros
que parliciparon en la A$mbleab) La convocatoria o esquela de invitacion a la Asamblea General
c) El p6dr6n y la n&nifla actualizada de los miembros de la Junla Directva.
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aRTiculo

29".- cALtFtcAct6N DE

-
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Los pRocEu tEltTos aotlt{tsrRATtvos y plAizos

El reconcimiento y registro de organtaqones sciares der disrdo es un pfocedimiento aominrstrativo
oe
evaluaci6n previa, sujeto at sitencio posdivo, tuego de vencsr et ptazo de l;inta (3O) dias Mb,te!.

El reaonocimiento y regislro d6 organizatciones sociales d€ njvel superior es un procedimiento
admnrsratvo d6 evatuaci6n previa, sujeto at silencio lositivo, luego de venc;r el plazo de treinta (30)
dias
hAbiles.

EI regislro d6 las Resolucjones de Gerencia de Des€nollo Social de reconocimienlo d6 las
orqanEaoon€s
socj€les deldlstnto. a soticitud de 6stas, es un proc€djmiento administrativo de er.rriciOn pi""ura,
srpro a
srenoo postivo ru€go de venc€r etptazo de treinta (3O) dias h6bites.

Par6,el caso de reconocimienlo, registro y aclualizacidn o renovecj6n de datos de las
oroenEadones
sooaes de base o de apoyo atimentedo. et ptazo seni de diez (tO) dias habibs para qu; proc€da et
silencjo adminislrativo positivo

ARTICULO 30O., LUGARES DE ATENCIoN PARA LA RECEPCIOT{ DE SOLICITUDES
PARA EL
RECOIOCIiIIE}ITO Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Las-solicitudes d6 reconocimisnto y regislro de las Organizaciones Sooates en el RUOS
o de inscnpcion
de edos pGl€riores. se presentaran en ta Mes€ de partes de Tr6mite Doqrrnentario d€ ta
Muniap;fiirad
Distnt8l de Cieneguills y en ta Agen.je Municipet.

aRTiculo 31..-accEso a LA tl,tFoRMAct6N
A,lrd/6s de la pagina web inslituc,onat (www.municjeneourla.oob..€) podra accederse at estado det
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c.
d.
e.
i
g.
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y

C6digo de idertjdad de Ia organuacron.
Dir6cci6n de domicitio insltuoonat
Ambilo de acd6n.
P€riodo de vigencia de ta ceriiticaci6n.

Frma y sello del responsable da la Gerencja de Desarrollo Social encargado de otorgar

reconocimento.

et

ARTICULO 33O.. CREOENCIALES OE DIRECTIVOS DE LAS ORGANZACIONES SOCIALES
LE Gerencia de Desenollo Social, olorgar6 las respectves d6denciales a cada uno
d€ bs ;iemDros del
urgano uredvo de ta organizaci6n sociat inscita en el RUOS, de conlormidad con la preseflte
La credencial contendr6 como mhimo:
Nombro o denominad6n de la organizaciofl

a.
b.
c.
d.
e.
i
g.
h.

Cargo d€l miembro directiuo
Nombre y ap€ttidos det miembro directivo
NUmero de Documento de identidad del miembro directivo
Diecci6n o emb[o de la organizacion.
Periodo de vigencE de ta credenciat.
Fotografla reciente det dirigenl6.

Firme

y

sello del responsable de la Gerencia de Desanolto Social encargada de otorgar et

reconocimienlo.

IiTULo vI
LAS FOR"ALIOADES OE LOS OOCUMENTOS PRESETITAOOS POR LAS ORGANIZACIONES

SOCIALES

ARTiCuLo 34。

MUNIC,PAL

‐ FOR

ALIDADES DE LA SOこ lCiTUD OE RECONocIMIENTO Y REGISTR0
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La solicilud de reconocimienlo y registro municipal que prosenten las OrganEacion€s Sociales, debera
conteaer erprosamenle esle peddo y est dirigida al Alcelde de Cieneguilla con atencj6n a h Gerencia
de Desaryollo Social, debendo acompanar bs doarmenlos senalados en le presente Ordenaza, segtin
conesponda; caso conlrario la solicitud no s€ra admai{raARTICULO 35O.. FORIIALIDADES DEL ACTA DE CONSTITUCI6N
ElAcla de Conslitucj6n es 6l documenlo que conliene el aclo de constiluq6n formal d6 una Organiza ci6n
Social-

Elacta de Conslituci6n debe registrar:

6.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ellugar, fecha y hora.
El acto o acuerdo de consliuirse como oEanizacidn social, elobjeto y domicilio.
El nombre o denominaoOn de la organizaci6nLa aprobacj6n y lranscripci6n de su enaluto.
La elecEi6n del6rgano Directivo de confomidad con 6lesiaMo

La redacd6n. lectura y aprobaci6n delactia de consttuciOn

La tirma de los asistenles en senal de conformidad o copia de escntura ptblica o
teslimonio.

ARTICULO 360.. FOR ALIOAOES DEL LIBRO DE ACTAS
Los adierdos adoplados en la Asambl€a General de cada organizacj6n sodal deber6n transcribirse en el
Libro de Aclas de Asemblee Gene.el de la organizad6n, el cual deb€r6 encontrsrse previamenle
legalizado por Notario.

ARTICULO 37o.. FORMALIOAOES DE LA APROBACIoN DEL ESTATUTO
El esialuto sere aprobado en el Aclo de Con(ilucion o en Asamblea General posterior y eslar6 lranscrilo
en el Ubrc de Actas o en hoias suellas insonas en el Libro d€ Actas.
ARTICULO 38T.. FORMAUOAOES DEL ESTATUTO
El eslatulo conslituye la norma intema de la Organizaci6n Social y regub su vida organica e insliturional
desde el aclo de su constiluci6n, sus obietivos, eslruclura intema, disoluo6n y en general, todo lo
concemienle a su creaci6n y constnucj6n. Asi mismo srve como documonto formal de cumplimienlo
obligatorio pare todos sus mi€mbrosEl estaluto de las Organizaciones Sociales debe expresa c,omo m,nimo:
La d6nominaci6n, duraci6n y domicilio
Los llnes y obFlivos de la organizaci6n

a.
bcd,
e.
f.

Los bienes que integran el palrimonio social
Las condEiones para la admisi6n, renuncja y exclusi6n de 106 miembros
Los d€rechos y deb€r6s de los mi€mbros
La constituci6n y funoonamiento de la Asamblea General, del Organo Oireclivo y dem6s 6rganos

ｇ ｈ

EIpe;odode mandalo delOrgano Orreclivo y elproc€dimiento para su renovaci6n

ｉ

Lor requisitos para la modif€aci6n d€l Eslatno
Las normas para la disoluci6n y liquidaq6fl de la organizao6n y relalivas al desiino final de sus

ｌ ｋ

1

j.

貯

bienes.
Los demes paclos y condioones que se establezc€n,
Toda modifcaci6n del estatulo, debera ser inscrita en los asienlos secundarios de inscripci6n del
sistema de inlormaci6n del RUOS

Toda modfic€ci6n delestalulo, d€bera ser inscrita en los ascntos secundarios de
an el sslema
'nscnpci6n
de informeci6n del RUOS.

ARTICULO 39O.. FORIiALIDADES DE LA ELECCIoN DEL ORGANO OIRECTIVO
El 6rgano dir€clivo de la organizaci6n social s€fti elegdo en el aclo d€ constlucdn o en Asamblea
neral poslcrior a la aprobacjdn del estaulo, deb€ndo consiar esle hecho en el Libro de Aclas. Adem56
dicia aala conslarS'

′テ

ａ ｂ

V・ lB°

ｃ

La €lecci6n del 6rgano Direclivo d6 conformidad con el Eslatuto.
La €lecci6n del 6rgano electoral
El nombre de las poBonas elogidas y elcargo a desempeiar

一
一
一
一
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El periodo del mandalo.

Todo cambio lolal o parcial del 6rgano directivo deber6 ser inscrito en los asientos secundanos de ta
inscripcidn del sislema de informaqOn del RUOS

T6 I A OE LOS IIIEI'SROS DEL 6RGAIO DIRECTIVO
La n6mina de los miembros del Organo Directivo de la organizadOn social, €legidos conforme a su
Estatuto, eslarA lranscrila en 6l Libro d6 Actas o en hojas sueltas insertas en el Lbro de Aclas; dsbiendo
adjuntarse cDpia del acla de el6cci6n conespondienle, auientcada por Fedalario Municipal o legalizada
por Nolario, Dk*a nomim conlendr6 los siguientes dalos:
ARTICULO 4OP.. FORMAUDADES DE LA

a.
b.
c.

Nombre de la Organizacj6n.

Periodo de vigenoa del 6rgano Diredivo y det organo etectorat de conformidad con su
Eslatuto.
Cargo dheclivo, ncrnbres y apellidos del miembro elegido, direcci6n y documento de
idenlidad.

ARTICULo.I... FoRMALIoAoEs oEL LIBRo PADR6N Y DE LA NO INA DE IE BRos
oRcAt{tzActo[ soctAl.

DE LA

Los miembros de la organizaci6n social se encuenlran regisEados en el Libro Padr6n, 6l cual deber6 estar
debdamenle abiorlo y legalizado por Noiario. En el mismo crnstardn actuatizados los datos personal6,
aclividad, domicjlio y fe(*la de admisi6n de cada uno de los mi6mbrcs, con indicaq6n de tos que ej€zan
cargos djrectivos o de repres€nlaci6n y aquellos dalos que la organizacj6n considere conv€nienles.
La nomina de mEmbros de la organizeci6n es la relacdn oblgnide y transcaila, en el mismo orden det Libro
Pedr6n, la cual sera presentada en original o copia iimple autenticada por Fedatiario municipal. La nomina
conlendrS como mlnimo los srguientes datos de los asociadosi

a.
b.
c.

Nombres y ap€llidos
Doqrrnento de identdad
Direcci6n de domiolio real.

TiTULo
.̀,'■

i

―

i/

ll,l.
J
lir\ {/ t$
a. :,-. /

v

DE LAS ITPUGIIACIONES

. letrcuto qr.- REcuRso oE REcoirsrDERAcro]a
l'y'e presentarse rmpugnaciooes conlra las Resoluciones denegatodas de reconocimienlo y registro o de
ihscnpci6n de actos posterior€s, la cerencia de Oesarrollo social, teniendo en cuentia los d6cum6ntos
pr6sentados, la6 normas inlernas de la organrzaci6n y la l€gislaci6n vigenle, resolver6 sobr6 la
Procedimiento Administralivo Gen6ral
ULO 43O,. RECURSO DE APELACI6I
Resoluci6n que 6mta la Gerencia de Desarrollo Social podre s6r apelada ante la Gerencia Muniopal.

TITULo

vlr

ACTOS POSTERIORES A LA INSCRIPCI6]{ DE LA ORGANPACI6I{ SOCIAI
ARTICULO 44'
Les organizacionos sociales inscril6s y reconocidss en el RUOS d€beran regislrar necesariamcnl€, a fin
de que surlan todos sus efectos, los siguienles actos posleriore6 que efectoen luego de su primera
a. Modificaci6n lotal o paroal del 6rgano directivo.
b Modificaci6n tolalo parcialdel €slanrto.
c. Disolucion de la organizaci6n.
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En elcaso que las organizarconos sociales present€n solicitudes p6ra registrar actos posterior66 conforme
a los literales del presente anbrJlo, se hara conslar en el asiento resp€ctivo, el ntmero de R*olucj6n de
Gerencia de Des€nollo Social corespondiente a la fiodificaci6n producida,

ARTICULO/T5'
Para la inscr,pc6n de los actos $ialados en et lileral a. del articulo enl€dor, las organizaciones dob€ran

presenlar lo3 siguientes documentos.
Solicjtud djrigida alAk€lde con atencj6n a ta Gerencia de Desano o Sociat en ta que s€ indica et
acto a registrar
N6mina de fiiembros.
Acla de elecci6n del comit6 electorel, de ser el caso_
Acla de elecci6n del6rgano directivo,
Folocopia de los documentos de identidad de los dir€ctivos.
Los documentos indicados en €l presente anicuto deb€ren constar, tanto en su vers6n o.iginel como en
sus respectivas copias, en t€xlos claros y legibtes. Astmismo, tos documenlos seiatados en tos litorales b,
c, d y e ser6n presentados en copaas autenlicsdas por el tedatario muniapat o tegalizadas por Notario

a.
b.
c.
d,
e,

Piblrco.
Eslos ectos deberdn ser regBfados a trav6s de una Resolrrcjon de cerenqa de Desanollo Sociel.

ARTICULO46'
Para la inscripcion de los aclos seilalados en los literales

b. y c_ del arllculo tras anterior, las
organizaciones debe16n present6r los siguientes documentos:
Solicilud dirigda al Alcalde, con atencion a la Gerencia de Desarrollo Socjat en ta que s6 indica st
aclo a registrar.
Acta de Asamblea General de la organiz€ci6n en la que s€ lomO el respedivo acuerdo, y donde
se deja constamia del qu6rum requefiro por el eslaMo de ta organizaci6n para ta torns de dicho
adrerdo- Esta acla deber6 ser lranscrita al LDro de Aclas de la Asamblea Generat
Nomina de los concurrenl$ a la Asamblea ceneral, de conformidad a to registrado en el Libro
Pad.6n ds miembros o asocrados de la organizsci6n.
Copia simple de los documenlos de idenlidad de los direclivos.

a.
b.

c
d.

DlSPOSiC10NES FlllALES V TRANSITOR:AS
Primore.- La Municipalidad de Cieneguilla a traves de la Gerencia de Desarrollo Socjal, pronrov6r6 una
c€mpafia de inscfipci6n de les organizaciones socialeg del distrito, por un penodo de dos (2) meses a
rtir de la publicaci6n de la pr6sente norma.
￨:

)r,

.- El reconocimi€nto y regislro de las OSB, en todos sus nivel$ de organizaci6n, s€ regutar6
a lo establecdo en

16

Ley 25307 y su Regl8mento, aprobado por Dec.eto Supremo No 041-2002-

Terce...- lncorp6rese en elTeno Unico de Procedimiontos Administralivos (fuPA) de ta Municjpatk ad de
Cienegu la, los procedimienlos para la inscnpci6n d6 las organrzaciones det distrito en et RUOS conlorme
a lo establecido en la presente Ordenanza.

ψγｌｌ︲
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ANEX0 1

MODELO DE 50L!C:TUD DlR!G,DA AL ALCALDE
la,

Ciene8u

de…

…… de 201

SE10RI
ALCALDE DE IA MUNICIPAL DAD OISTRITAL DE CIENECu!ttA
ATENC10NI
GERENCIA DE DESARROttO SOCIAL

presente‐

Asunto: Solicitud de inscripci6n en el Regrstro Unico de Organiraciones
Sociales de la Muni(ipalidad Distritatde Cieneguilla.

0e mi consideracr6 n:

Tento el atrado de diritirme a usted con la finalidad de expresarle mi cordial
saludo y a la
vez solicitarle, se sirva disponer a quien correrponda la tNSCRiPCION
de nuestra
OrSanizaci6n y/o Junta Directiva en el Retrstro Unico de Ortanizeciones
Sociale, (R.U.O.S)
de la Municipatidad Distritalde Cieneguilta.
Adiunto los JiBuientes documentos
Soticitud di.igida atAtcatde con atencion a la Gerencia de Desanolto
Socrat
b. Acta de Fundaci6n o de Constitucion
Estatulo y Acta de su aprobaci6n
Padron de m@mbros de la organtzacion socral.
Acta de eteccidn d6l OrOano Directivo.
N6mrna de mEmbros detConsejo Or€crrvo
g. Plano de ubicaci6n del espacio leraitorial al que coresponde su representaci6n en
d: .tas .organrzacrones contemptadas descritas
L ii"""nre
uroenanza.
ptano

a
c.
d
e
t.

p:_-fjj"

y

det€re acredjtar que et teneno ocupado
"n por estas
organizaciones corresponde a 6reas reservaclas para vivienda;
o a'cfivrOaOes

h.

i.
Es

Esl6

comerciates, de acu€rdo a la zonilicact6n estabtecida.

Plano de ubicacion srmple, en el caso de organEaciones
no
- contemptadas en el

inciso anterior solo pal-a elcaso del numeral

5.

i

det arttcufo

s

CopEs simples de tos documentos de identidal Je-ios miemuros
Oet organo
diroctivo

oportunidad para reiterar a usted tos sentimientos de nuestra especial
consideraci6n.

Atentamente,

REPRESENTANTE LECAL

ANEX0 2

MODELO ACTA DE FUNDAC!ON

eldistrito de Cienegui a, siendo tas.........horas deldia ........ de ............. Det 2013
se
reunieron los vectnos (trupo de personas) del sector............... a efectos
de acordar la
En

Conttitucidn de una Ortanizaci6n Socialque nos represente:
ASenda:

>
>
>

Acuerdo de Constit(jci6n de la Ortanizacr6n social
Aprobaci6n det Ejtatuto de la Ortanizaci6n Sociat
Nombramiento (Elecci6n) de la Junta Directva.

Acto seguido y ruego de una deriberaci6n entre ros presentes
se tomaror ros siguientes:
ACUEROOS:

1.

Acordar la Conrtituai6n de la Organizaci6n Social
denominada..................

2.

3.

4.

Aprobar el Estatuto de ta Organitaci6n Social, la misma que regird
los destinos de
todos sus intetrantes, siendo parte integralde la presente
Acta.
elegir a la primera Junta Drrectiva la misma que estd
conformada por:
Presidente:.............

>
>
>
>

Secretario:.............
Tesorero:............._..
vocal:................._....__._....

Facultar al prejrdente de la Organiracidn ha efectos
de que tramita el
reconocimiento e inscripci6n ante la Municipalidad
Oi5tritalde Ciene8uilla y/o
Retistros p0blicos.

otro punto m5s que tratar, se da por concluida la presente
Asamblea General,
pasando los presentes a firmar, en
seielde conformrdad.
Sin

ANEX0 3
MOOEI.O DE ACTA OE ELECCION DE JUNTA DIR€CflVA CON PARTICIPACION OEI- COMITE
ETECIORAT

ACTA OE ASAMETIA GENERAI.

..

En eldistrilo de Cieneguilla siendo las
. Horas deldia ...... de ..... del 2013 se reunieron
(asociados)
los vecinos
de la OrganIacr6n Social .................................-........ a convocatoria
del comitd Electoral con la finalidad de llevar a cabo la Eleccdn de la Nueva iunta
Directiva Periodo xxxx.xxxx

-

xxxxxxxx.

Como primer Acto el presidente del Comite Electoral presenta las listas lnscntas con su

relpectiva nomina de candidator, invitando a todos los vecinos (asociados) paraque
procedan a emitir iu voto de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la
organizaci6n.
Seguidamente y

luetodelactode sufragio, elComit6 Electoralpaocede a iniciarel

escrutinio, teni6ndosa el siSuiente resultado:
> Lista N9 01

votos

> t sta N9 02

votos

> VotOs en blancO

votos

> Votos nulos

votos

>

votos

Total de voto5

Finalmente y teni6ndose el resultado de la votaaion, el comitC Electoral procedi6 a
proclamar yjuramentar a los nuevos miembros de la Junta Directiva periodo xxxxxxxxxxxx siendo las siguientas:

PRESiDENTE
SECRETAR10

TESORERO
SECRETAR10 DE PRENSA Y

PROPAGANDA
SECRETAR10 DE」

UVENTUDES

SECRETAR10 DE MED10 AMBIENT〔

Siendo las ..... Horas del mismo dia, farman la presente los miembros del Comit6 Electoral
y los Miembros panicipantes a este acto en sefialde conformidad.

MODETO DE NOMINA DE MIEMBROS
DE TA JUNTA DIRECTIVA

,UNTA DIRECTIvA PER10D0 201

NOMBRESY 1
APELtiDOS
PRESIDENTE

SERETAR10 DE
PRENSA Y

PROPAGANDA
SECRETAR10 DE

'uVENTUDES
SCCRETARlo DE

MED!OAMBIENTE

FiScAt

0NI

‑201

DIRECCIoN

FRMA

