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CONSIDERANDO:

distrito de Ceno Colorado; la misma que consta áe nueve (g)
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ORDENANZA MUNICIPAL N' 41 {.MDCC

Cens Cotorado, 2 7 SEp Z0l0

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLO*^DO POR CUANTO:

7^**#rluul"Í.tj:.ooS.HutlutlclPAltDAD DE cERRo coLoRADo, en ses¡ón ordinaria N. lg_
Regisrro unico de ororn¡rr"¡nno"-d"t,l,9j,l3T* l^tfP ?91g,-trato.la 

propuesta de oro"nanra fueLjua erResisrro único de o,s,ni.á.ün., s-0.áü; ijá[ üiálit,íllüJ'#: lii:"''tiiT5,t;lS:il?;nf.:,J:

Que, la Ley .rgánica de Municiparidades en su artícuro 39., primer pánafo, señara que "/osconcejos municipales ejercen sus funciones ¿e got¡eno ied;iiáii $ronacion ae ordenanzas y acuetdos,;

Que, la Ley N' 25307 en su artículo.'l" declara de prioritario interés nacional la labor que real¡zan losClubes de Madres, Comités de Vaso de,Leche, c.^J*J;;ó;ñ;iutogestionarios, Cocinas Famitiares,Centros Familiares, Centros Infantiles y demás organizaciónrrlo.üli. o. ¡.r.;

Que, la Ley No 27972 en .su articuro 73' numerar s sub numeral 5.3 estabrece que rasmunicipalidades provinciares o distritares, gn.Jnqleria oe pá,t¡.,p..¡jn vecinar organizan ros registros deorgan¡zaciones sociales y vecinales de su jurisdicción:

Que, en ese contexro, estando ar. uso de ras atribuciones conferidas por ros numerares g y 14 delarticulo 9' de la Lev orsánica de Mun¡cipalidades, .o.tá.¿o .0. .'i*t uHlnirue der óóni.j, i¡Jril¡ii oi,fecha 26 de septiembre del presenle, se expide la sigulente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA EL REGISTRO DEORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA PARTICIPNCiOüVEii¡¡]ii EN EL DISTRITO DE CERRO
COLORADO

r" ^ . ARTICULO PRTMERO,- Aprobar ra,norma municipar que aprueba er Regramento de organizaciones'' sociales para la Parlicipación Vecinal en el distrito de ceno 
'coro'r¡¡.,. 

ra micma ^,,^ ^^ñ-r^ ,J^

. ARTÍCULO SEGUNDO.. FACULTAR ar Arcarde para que mediante Decreto de Arcardía dicte rasdisposiciones reglamentarias y/o complementarias que fueán *Jrr.ri.r.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a ra secretaría Generar ra pubricación de ra presenteordenanza municipal en el diario encargado de las publicacioneJ iu¿¡ciales oet oistrtto ¡uaiciai o; ü;j;;así como en er portar der Estaóo peruano iw¡*'.peru.ó.i;" t en er portar Institucionar(www.municerrocolorado. gob.pe).

\. \ Que' de conformidad.con lo dispuesto en el artículo 1940 de la constitución política del perú de.\ ' ,,1993 y el artículo ll.del Título pret¡m¡nai-oe tá liy tt".zzszz .Ley 
orgánica de Municipatidades,, tas'1 , ¡,municipalidades son^órganos de gobi"mo b.áique go.an.de autonomia política, económica y adminishativa,, \ '' i. llen los asuntos de su. competeniia; zutonoriJluÉ', raoica en ra facultad de ejercer a6os de gobierno,

,,.,..,..t \ ..,,i;.1adminishativos y de adminisiración, óon srjr.iOn aiol.n.r¡ento jurídico;

f' .' v ..'.. cll n..o-f: cclofJdL oon.De w\t\,, ntdc( oJb De: ,. I ^ u, r.,. ,,ro qoi, p*



cffiñffiffii6'tñÉb
"C UN A. DEt S¡LLAR-

ARTlcuLO cuARTo" ENCOMEN.DAR a la Gerencia de Desarotto social, oficina de participación

[tlllr*.ffi:l'ffj::orsánicas 
que resultt"t *tprüréiliffitmienro oe esra norma municipar, en

ARTÍCULO QUTNTO,' DrspoNER que esta ordenanza mun¡cipar enkara en vigencia ar día

;'ffitt: " 
su publicación en diario encargado oe tas püuiraciones juoiciates det distrilo judiciat de

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.
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^lE^9!l!rFNro euE REGuTA EL REGtsrRo rJr.lco oeoRglM4groNEssocrALESpannr-lprñr-rüiic,-ó,.¡
vEcrNAL EN EL DrsrRrro oe ceniiióóiüffi;.

REGLAMENTO QUE REGULA Ipamr-rie-ñr-¡ó'r"ü;'6^iü¿r'""1r5ff 
.Ti:3r"-ir31ÉJ¿R?"s=.'"R?3'á'.'

/t
¡
q

**qo

,*s

títuto I
GENERALIDADES

Afículo 1o.- Objeto del Reglamenro.- Et Reglamento t¡ene ocde orsanizacionás sociares'rñ'i.ros¡ oeractriüle-ó;;ü;#il?"j:.fr:i|;!?.ffirJ¡#1""u;1.;
requis¡tos para ra inscr¡pción y reconbcimiento d" r;" ü;;;;"es socrares der dishito.
Artículo 20.- Ámbito de Apt¡cacjón- !ll:::f" regtamento es de cumptimiento obtigator¡o paraIooas tas organizaciones sociales_que desarrollan 

"ui ""tili0"j"" 
y ttenen su domicil¡o legal en e¡drstrito de cerro cororado y que deéeen ¡n.cr¡b¡ri" 

"n*"I-¡i"ü]Jtir 
,r¿rn¡"¡p", de este gobier;o rocar.

Artículo 3o.- Principios.- 1"" o':1,::19i91"i y proc€d¡mientos conremptados en ta presente normase regutan por ros siguientes prinóipios aomiÁiiirátir* v i"i[i".i1".
a) Princ¡pio de cereridad.' Las-unidades orgánicas de ra Mun¡ciparidad vincuradas con rosprocedim¡entos der RUos adecuarán su actiación oÁi"i r"n"r" que ros trám¡tes se rearicencon ra mayor cereridad posibre, evitando rormar¡smos y diraciones qru 

- 
¡rp¡ol^--"¡reconocimiento de ras oroan¡zaciones sociares y ra-ins"rii"'on oe sus actos dentro de rosplazos legalmente estable;¡dos.

b) Pr¡ncipio de regar¡dad.- Los.acros y documentos sustentatorios cuya inscripción se soric¡te
::31-.._o-Tltidg: a. una previa y minuciosa catincaJtOñ rJgbtrat por parte de ta autoridaocompetente a fin de corrobofar. su verac¡dad, ticituJ y rá-iro contravenc¡ón de ras normaslegales vigentes y los actos ¡nscritos con ante¡ióridad.

Principio de predictibiridad'- La Municiparidad brindará a ras organ¡zac¡ones sociares y a susrepresentantes ra información veraz, compreta y conf¡abre ,obra 
""0" 

uno de ros trámitescontemplados en er presente Regramento oe Áaneia quá 
-¿é0" ., ¡nicio ros interesadospuedan tener preno conocimientoiobre ros pro""Jiri"ni"J"-i""r¡.* ri"rr"r;r";i;ñ;;;cada acto registrado.

Principio de p¡esunción de veracidad,- se presume que ros oocumentos y decrarac¡onespresentadas de los representantes de.tas orgánizacioil-s 
"oiá1", "n 

b f;il"-;ü;;i;,ñ;este Reglamento responden a F..ygrq"g OiO"G"il" ,i,i,r'lono"n"n, tienen carácter dedeclaración jurada bejo responsabirid{d," l* *prér"ri*üil e.ta presunción admite pruebaen contrario bajo sanción de anularse en acto registrado.

lii::ti:,9: trOlicidad y participac¡ón.-.La Munic¡pat¡dad facititará a tos ciudadanos y a tasorganrzac¡ones soc¡ares er acceso.a ra _información cororpond,untu ar RUos con er fin deextender ras posib¡ridades de part¡cipación en ras d;isio;;Jpioti""" qr" se deriven de ros
llo::9iTi"nto.r que tes pueden afectar, dicho acceso se efeciuará 

"¡. 
iéqr*¡ü '*pá.ii"

de causa según ro estabrecido en ra Ley de Transparencia y Ác"""o 
" 

r" Información prlbrica ya través de ros medios de comunicación y airusion coñ ios.í* 
"r""t" 

ra Municiparidad.

Principio de rogación.- La inscr¡pc¡ón 
.de cuarquier acto en er RUos ún¡camente puedeefectuarse a petición de ra oarte interesada, por e[b ra J¡t¡tuo o" tas organ¡zac¡ones sociaresa través de sus-representañtes es obtigatorio; 

"n 
;in9,iÁ;;;lJMunic¡paridad inscribirá actosregistrales de oficio.

Princ¡pio de tracto suces¡vo,- con.excepción de ra primera inscripción ningún acto puede serreg¡strado sin que previamente esté inscriio er acto anterioi qúe'ie o¡o orioen.

c)

d)

s)
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1.ffi,J
¡ÉtE ^REG.LAIIjIENTo 

QUE REGULA EL REGISTRo UNIco DE
'"iáiiíii,8il:l;t,fter¡sll'f""s¡i,Ji,ís*

o. .o, o*noJ,'Illlo'i.. ro",o..,

ffiü,*lr^",:ü:l',i?¡J::J::':H,::,i,fJ:tTl":13:,H:::xi*t,:. 
conrormada por personas

rrbre decisión, sin fines luciat¡vos 
-;;i;^: ":^.:,"":::::'"11:" o-e necho, que se constituyen por su

r?_'t'.F.po,"'i"vvqu"";:;"".":_fi i!?".'!!lt:il;;"il"?:j!i_::"tiX jX#ffi hí:;f ¿:l-;
;:'ff:T":;il;.1¡embros de su comunidad yáái Jei,iá,,i.i,"ilo ra promoción y reconocimiento

Para efecto de aplicaciÓn del presente Reglamento, se considera organización social a:

{.*d

4.1 Organizaciones de Vecinos

a) Asociac¡ón de pobladores.
b) Asoc¡ación de Vivienda.
c) Cooperativa de Vivienda.
d) Asociac¡ón de propietar¡os.
e) Juntas y Com¡tés Vecinales.f) Com¡tés Cívicos.
g) Asentamientos Humanos.
h) Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
U uomttés de Gestión de obras y/o proyectos.

Organ¡zac¡ones Sociales de Base (O.S.B)

Son aquelras que tienen por obieto fundamentiar brindar un servicio de apoyo arimentafio a raspersonas y fam¡r¡as de menoreé recursos económicos. oe conflimroad con ra Ley N" 25307 ysu reglamento, estas organizaciones pueden adopt"r l"i 
"i!uienie, 

denominaciones:

Clubes de Madres.
Comités de Vaso de Leche.
Comedores Populares Autogest¡onarios.
Coc¡nas Fam¡liares.
Centros Fam¡l¡ares.
Centro Materno Infantiles.

Organ¡zaciones de Economía Locat

son aquerras asociaciones oue tienen por objeto ra promoción der desarrolo económico deros miembros de su comunidád y oet aisirito; eita!;ñffi;;:" pueden ser:

Asoc¡ac¡ones de trabajadores ¡nformales.
Asoctactones de mercados.
Asociaciones de artesanos.
Asociaciones de productores.
Asociaciones de transportistas.
Otras denominac¡ones no comprend¡das en los incisos antériores.

Son aquellas que reúnen v 
le?lesentln. a los. vecinos, pobtadores, prop¡etarios v/oposeedores de rotes de vivienda en^un_ deter-i.á¿" 

""óá"il 
ierritoriar, sin fines de rucio,persiguiendo un mismo fin. con.el. propósito Oe atbndei Inrereses vec¡nates. Estasorganizac¡ones pueden adoptar las siguientei Oenom¡na"¡o-nJ"l'

,'.@ri a)
b)

d)
e)
f)

a)
b)
c)
o)
e)
f)



"qá!iá?I$$'Sff ff is;iü::fi ltr¡i{ms?.l

4,5

Son aquellas que t¡enen oor
desarroilo integrat det o,.u'¿, 

"J3'."l"rlle;t:#'t 
de un tema específico en et marco del

a) Discapacidad.
b) Adultos mayores.
c) Educativas, culturales y artfstrcas.
oJ Ambtentatistas y de la salud.
eJ promoción y defensa de derechos humanos.¡., r.r[emtates y/o sindicales.
9) Religiosas (grupos oarroouiales, cofradias y hermandades).h) Mujeres y/o género.
¡) OrganizacionesJuveniles.j) OrganizacionesDeport¡vas.
*) 

9t:::^lgl:: de oisanizaciores::-"gt::.q:" se const¡tuyan en et ámbito det distr¡to deconrormtdad con el artícufo So del presente Regtamenü' 
,

Organizac¡ones de niños y adotescentes_

Estas organizaciones pueden clas¡fcarse en:

a) Municipios Escolares.
b) Círculos y talleres de lectura.
c) Estudiantiles.
d) Otras afines.

3:lT#::* de organtzación que se constituyan en ta jurisdicción det distrito de Cerro

DE LA pARrc lpo",o n, o.tll'rTJ'lA N zAc roN E s so c rAL E s

Jp*"%

t"#t3

Artícuro 50'- Las organizaciones. sociares que hayan obtenido su Registro Mun¡cipar, podránejercer ros derechos de oarticioación-ciudaduni 
" 

táéi i" iár'i.-u" y mecan¡smos prev¡stos enel artícuto 73o numerar s de ra LevJ,ro:zsz 
Fv ó;r;ii¡JJáTüun'"¡pu¡iaades, en ra const¡tuc¡ónPol¡tica der Perú, en ra Lev N" 26300, Ley de ros deráchos de participación y contror ciudadano y

:Il.^g"pg:tiy*, tesates-visentes. er e¡ercicio ;;;;;;rñ no menoscaba ni restrinqe eloerecno Ind¡v¡duat de cada ciudadano de iarti"ipa,. en éiéooiJino locat, ;"i;;;; i;. üiJi" i"

lArtículo 60.- La inscripción en er RUos habirita a ras organizacrones soc¡ares a participar en ei
S[:::X":,"";:]',3iI?:,:"^j:l ^?^":._:L:,!:. 

p::;o{,""lf i;;d Distrirar, en er proceso del:sresupuesro participarivo. en ra-eraboratión ¡"iñil;;ü;";iÍl'ciiTllii¡fi"": FffiTl"J:i,h,:¿flr:,1""Í:i.lilil?;"T1,"1-*Í:llltl-t'i;; "n!'tJ#,", 
oe sest¡on de ros prosramassociales y en cuatquier otro mecanismo o instancia oe participaciinTrffiH'i #.',Hr::t;ÍJ3:¡nstitucional¡ce en el futuro en el distrito.

Artículo 7o.' La Municiparidad Dishitar de ce'o cororado, conjuntamente con ras organizacionessoc¡ales, propondrán mecanismos de gestión é" á""i!JJ' ii"terias, formurarán programas yproyectos de desarrolo y cerebrarán convrenios u otras iórra" i" cooperac¡ón, para ra atención detas necesidades de sus comunidades.



"q?liff$Fl#5ff ¡;i3J}$:rárH,f i,ff"?.,"

DELREGrsrRorr*coo¡.olTHtooo'J,ro"roNEssocrAlEs(RUos)

ATr,ffi,ffuj-¿3ficina 
de Participación vecinal o ta que haga sus veces tendrá ras siguientes

a)

b)

c)

tBü:n*:;t""""g;*:.t " 
sistema de ¡nrormac¡ón correspond¡ente ar Reslamenro unico

Estar a cargo del procedimiento 
. 
de calificac¡ón, reconoc¡miento y reg¡stro de lasorgan¡zaciones. sociates det distrito y de sus *t"" óliilrr¡"i"!.'".ts¡aoorar en forma periódica información 

".táJ¿ü;'-t las organrzac¡ones sociates
:"-:j:.911?: 

y registradas, asi como oe tos actos que registren posrer¡ormente.Hromover ra participación ciudadana a traves oJ rás orun]."'"iJn"" .o"¡"r"..i'romover programas de formación_ciudaoana y dirigeici"r-J""i¡n"oo a ros m¡embros de ras
B:tiffiffiT* sociates en et marco det ptán rni"tr"r ü-ó"."rroilo y et presupuesto

Asesorar y apoyar en caridad de veedorros procesos de erección democrática de d¡rigentes asol¡c¡tud de las organizac¡ones y/o comités eiectorales.-- 
- --- - '

Artículo 90'- La ¡nscripción en er RUos otorga a ras organizaciones soc¡ares personería municipalpara efectuar gestiones ante ra Municipar¡oü á"ü *lürÉiiist¡tucion púbrica y/o privaoa. estJreconocim¡ento es ún¡camente de carácter ao"¡"r én-aonl"Ju"nci" no otorg" personería juríd¡ca,derecho de propiedad, ni posesión sobre et te'enoi i;;;;;; 
""rpan 

ras organ¡zaciones.

Artlculo 100" Para que una orqanización,sociar obtenga reconoc¡miento y registro en er RUos,deberá presentar la siguiente doiumentactón:

a) soricitud d¡rgida ar Arcarde con atención a ra of¡c¡na de part¡cipación vecinar o ra que haga

Copia del acta de constitución debidamente fedateada.
Copia del estatuto y acta de su aprobación autenticáOa por el Fedatario mun¡cipal.copia del acta de erecc¡ón der óigano Direct¡"o, árt"rt¡iJi" poi.r r"¿"t"rio munic¡pár.Nómina de los miembros del órgano Directivo.
Frcna. reg¡strar de ¡nscripción de personerfa Jurfdica de la Junta Directiva.Padrón de miembros de la organización social, Ou¡iO"rlnt" fedateado, en el que seencuenlren plenamente identificabtes: O.N.l., nomOre comüetJ,'jrrecc¡on, t¡rma.Plano de ubicación.
copia de ros documentos de identidad de ros miembros der órgano Directivo, ros cuaresdeben acreditar que ros reo¡esentantes oe ta organii""]áii¡"^ir" 

", 
dornicirio en er distrito deCerro Colorado, caso contiario no se emitirá la resoluc¡ón de reconocim¡ento.

**%

b)

d)
e)
f)

e)

h)
¡)

Los documentos indicados en er presente artfcuro deben constar tanto en su versión originar como
:l-:^'-r,l".rpg."tiu3s copias en texfos crafos y regibres; *¡r¡.ro ros documentos soric¡tados en

;:ijniliili*ras por et Fedatario municipát, püeoen'ser fresenrados en cop¡"s legai;áJa.-p-o,

Artículo 1lo'- Las organizac¡one-s sociales de nivel terr¡torial y distr¡tal podrán ¡nscribirse en elRUoS cumptiendo con los requisitos señatad;; u;;i;;i;;i;;ni"r,"r.
Artículo 12o,- La denominación 

_:,I_"^Tli" 
que la.organ¡zación soc¡at desea regjstrar para sLidentificación, deberá reunir las siguientes caracteristica!:

Guardar coherencia con la f¡nalidad, naluraleza y nivel de organ¡zación.
No debe ser iguet at de otra organización sociat ya inscrita eñ el ÁUOS.

o)

t,#--



d)

Artículo 130'- Las organizaciones soc¡ares que no ¡nscr¡ban acro arguno en er RUos durante unperiodo de cuatro (4) 
"ño" "on:::!t]ugl ""br""ra 

o" rorila1-utom¿tica ar vencimiento de d¡choplazo' de producirse ra caduc¡dad ras 
^organizacionea "o"iáel"o"ran presentar nuevamente ros

:""T11,3¿::*".os 
en et artícuto rdoü ói"J""i""nüL-J.,io p"r" obtener su reconocimien¡o

Añlculo r40'- ('nicamente oueden-insqibh actos a nombre de sus respect¡vas organizac¡onessociares ros miembros der óroano o¡reci¡vó, ;;ñr-"fi;ü 
"""Ln"r"nrr" 

v¡gente ar momento depresentarse la sol¡citud del acio que se desea inscribir.

Artículo 15o.- Et derecho O" o"S.?.lgl U?T¡te de tas Organizaciones Sociates, será de acuerdo alo estabtecido en el TUPA de ia üun,c,palroao.

DE Los Docu'.*ror ro*o..tlt%t3ücr'rENro y REGrsrRo DE LAsoRGANrzAcroNEs socrALEs eH el nuól'
cnpfruto ¡

DE Los LtBRos DE LA oRGANtzAcróN

Artículo 16'.- Para iniciar su trárii: de reconocimiento y reg¡stro en er RUos, ras organizacionessoc¡ales deberán contar como mfnimo con los siguientes librJs legalizados por el notar¡o público:

3) L¡bro de actas de asamblea generat.b) L¡bro de padrón de socios.

Los libros serán administrados conforme a lo establecido en er estatuto de ra organización ydeberán estar permanentemente actualizados Ua¡o respáñsaoirioad de sus directivos. Estos librosserán presentados obrigatoriamente. por. ras oiganizáciones sociares durante su proceso dereconocimiento y registro; durante ra inscripcion oé cuaiquier á"ü po.tario, ylo cuando ro requierala Municipatidad para efectuar tas ver¡t¡cac¡bnes correipJnJieniés.

cApfTuLo tl
DE LA SOLICITUD DIRTGIDA AL ALCALDE

La solicitud de reconocimiento y registro munic¡pal que presenren tassociales deberá contener expresamenie esie peoioo y eiai oiii-gido ar Arcarde conOficina de. Participación Vecinal o ta que haga a sus veces, deb¡endo estaracompañada de los documentos exigidos 
"-n "f "nlcrlo 

-lO" 
del presente

capFuto lll
DEL AcrA DE coNsnructóN

Artículo 18o'- El acta de constitución es el documento que contrene et acuerdo de constitución ocreación,formal de ra organización sociar. Debe hanscriuirie cómpretamente en er ribro de actas dela^.asamblea generar de ra organización sociar. Esta acta débe contener n".é."ür"nt" Lstgurente:

3l El lugar, ta fecha y hora exacta del acto de const¡tución.o) EI acuerdo de los m¡embros de constjtuirse como una orqanizac¡ón soc¡al.c) El nombre o denominación completa y exacta de tá oiqáño""¡on.d) La aprobación del estatuto y su transóripción 
"omplJt"]- 

--

^lE^glllENro QUE REGuLA EL REGtsrRo úr.¡rco oe
'-$Éilíii'8iln;a,'nle";¿sl_'¿"ji¡iHi.¿'-,

No debe contener palabras ofensivasr¡_acer alusiones de caráct€r potftico partidario.No debe contener palabras o expres¡oneE alusivas a la violencia y/o a ta discr¡m¡nación.

Artículo 17o.-

iuñ



^REG-LAI,IENTo 
euE REGULA EL REGlsrRo úNlco oe

"^iÉüliii,8ilH;Aq,á¡=,";¡sg_'á."ji¡i¿j'li.ó."

0
s)

a)
b)

".:,i:::lj:":"",?:¿ii1. 
o"' primer órsano directivo de ra orsanizac¡ón conforme a ro

La redacción, lectura y aprobación del acta de constituc¡ón.

5irl1illJlo.""roteto 
y firma de todos l"i-ri""ioiá-"'¿" ta orsanización en señat de

DE L EsrAruro 
""JiltJl3lI "AcróN 

socrAl
Artícuro rgo" Er estatuto constituy€.ra máxima. norma interna de.ra organización sociar y reguraoesde su ¡nicio, su vida orgánica !^inst¡tuc¡oná1, ius l¡né.l"ri, l".ru",rra y en generat todos losaspectos concern¡entes a su funcionamiento y administÉcián por erto es de conocimiento ycumplim¡ento obrigatorio por parte de todos sus 

'i¡"rúr""'Lri.ütuto debe tener como mínimo:

|:^d"":::i1":19,1 exacta y compteta, ta duración y et domicitio tegat de ta organización sociat.Los rnes y objetivos de la organizac¡ón.
Los otenes que integran su patr¡monio social.
Las condic¡ones para ra admis¡ón, renuncia y excrusión de sus m¡emoros.Los derechos y deberes de sus mtembros.
Las faltas de_los miembros y sus respectivas sanciones.

;¿:;::*'"'on 
y runcionamiento de la asamblea generat det órgano directivo y de sus demás

{.#,w¡

h) El periodo de duración del mandato del órgano directivo.

') H:jí:*'"s 
para Ia separac¡ón v oecráratóü oe-v-acanc¡a de ros miembros der órgano

j). Los requis¡tos para la modificación de los estatutos.K/ Las normas para ra disorución y riquidación de ra organización y ras rerativas ar destino f¡narde sus bienes.
l) Los demás pactos y condiciones que se establezcan.

Artfculo 200.- Er estatuto forma parte der acta de constitución de ra organización debiendotranscrib¡rse en et tibro de actas de ia asamoteá!énéi"r. 
- '"'--"

cAPíTuLo v
DEL AcrA oe elecclót¡ oel óRclrlo DtREclvo

Articuro 2r0.- Er acta de erección der órgano Direct¡vo debe contener como mrnimo:

á,ffiffi1
\l*,,,,r 

a,*.ciÉ-

4 La elecc¡ón del órgano Direct¡vo de conformidad con el estatuto.Et-nombre compteto y exacto ce tas peisonis-JÉé¡i"ll'"rli*umenros decargo a desempeñar. ¡dent¡dad y el

n("t lg:il.^::.-..T:1?,T_"dll"l1ón totat o parciat de tos miembi.os det órsano Direcrivo deoe ser
¡nformación del RUOS.l,::"^:i"yijlt. en tos asientos secundarios ae ¡ns"rip"¡on áeiilil"" vili'r¡.j"í'"ill

oe u Hón,,rrur DE Los MTEMBR"T 
"3lt'J3iiJt,*="r,uo " 'ADRóN 

DE MTEMBR.S

Artículo 23o'- La nÓmina de los m¡embros del Órgano Directivo de la organizac¡ón social eleq¡dos

;:il3i'r" 
a su estatuto será presentado en ho¡iaparte, i"r'á.or¡"J..iít-.iii t!'i¡Ji,i!ii!,

3¡ l\lo.mPre.compteto y exacto de ta organización.o, ¡'enodo de vigenc¡a der organo Directivo de conformidad con su estatuto.



.REG.LAI,IENTo QUE REGuLA EL REGIsTRo lJuco oeoRGANrzAcroNEs soerALEs pmr ü Élñriérp'icó,vEcrNAL EN EL DrsrRrro oe ce-nnó'óóió-ü;ó-

t 
;?JiliriJ:iiul*¡ombres' apellidos, domicitio, documento de ident¡dad y rirma de ros

Artlculo 240'- La nómina o oadrón d_e miembros de ra organizacrón sociar se reg¡strará en er ribro
l!,jjoro" 

o ribro de registio de m¡embros ae ra orga;iiacifi oeo¡enoo contener ros sigu¡entes

3l Nombres y apellidos compleros y exactos.o) rjocumento de identidad.c) Domicilio.
d) Firma.
e) Teléfono.

-"-'-o)
DEL REcoNocrMrENro y REGrsr*o oJ'¡Nr'-SXLANzAcroNEs socrALEs EN EL RUos

1!l::.1". solicitudes. de primera inEcripción en_ el Registro único de Organizaciones
L1o_:::-::l^i1sj::11L-p9! er Area .cie cestion ooóimántJ,i" o" r" Mun¡cipatidad,entregar un documento de cargo al solicitante, ¿ocumento én el que consten losdatos:

3l Fecha y hora de ingreso de la sot¡citud porel Area de cestión Documentar¡o.o, Numero oe exDed¡ente.

¡@*qo c) Denominación de la organ¡zación.

J ,r"1, e dl Et domicilio tegal de la organización.

{ U-fi " 
otras que sean necesariis para el reg¡stro.

\%Js s,",:"","::ri :?i,8ff,l: :3!:11"1,"j"?¿fñfl""3t 3l"",xH:.lj11J:, :"J :':XxJ :$JE:::
la. ve¡ificación y calificación de los bocumentos presentados en un plazo no mayor de d¡ez (10)días háb¡les.

Si la cal¡ficac¡Ón resulta positiva la of¡cina de Participación Vec¡nal.elevará el ¡nforme y el proyecto
de resolución a la Gerencia correspond¡ente para qúe esta ta éifna en un prazo no mayor de diez('10) dlas háb¡les.

si Ia callficactÓn resulta neoativa por defectos subsanables la oficina de participación vecinalnotificará-a la organización iata que en un prazo máximo de diez (io) días hábires de recibida ranotificac¡Ón subsane las observaciónes efectlaoas oa¡o aperc¡o¡m¡ento de denegarse la solicitud.

w

/-,:-q
1¡r'-- ... caso de incumprimiento a ro requerido por ra Municipar¡dad, se procederá a decrarar elndono del referido procedimiento conforme a lev.

" t"W)F)"9r-t9 27o.- Lr r"]::iól dg ll.. organiz€c¡ones que obtengan su reconocim¡ento e ¡nscr¡pción en
Á.í+' 

'el RUos será publicada por la Mun¡-cipalidad en sús instataciones y en et portat instituc¡onal.

TíTULo vII
DE LAS IMPUGNACTONES

Artículo 28o.-.Las ¡mpugnac¡ones de actos posteriores a ra resorución, deberán ser presentadaspor las organizaciones soc¡ales, para ser reconsideradas ante er mismo organo iu" Jició ¡aresoluc¡ón mater¡a_ de.¡mpugnac¡ón o se aperarán para ser vistos en segundá in.tá"ói" pói 
"rórgano superior jerárquico.



^lE^c-fl![ENro 
euE REGULA EL REGtsrRo úr.¡lco oe

".$É|iñii,8'ü:t¡¿:'+e;¡s5_.¿z*¡i¿j'l#.

**% 2'

DELARcHrvoo..*.n,rrt$%?J*to*oo",o"EssocrALEs

Artícuro 290.- La oficina de part¡c¡pación vecinar o ra que haga sus veces, abrirá un archivo de
llli''il3?"t3",Í3l3",ll3i,l"""1ilT"ado por er r"".ú"",ü .."''i'insabre, er que contendrá como

l Asiento Principar de Inscripción. contendrá ros datos esenc¡ares de ra organ¡zación.
a) Número de Inscrioción.
b) Fecha de Inscripiión.
c) Nombre o Denominación.
d) Domicilio.
e) Fecha de creación,
f) Número de miembros.
g) Resumen del estatuto, el que contendrá ubicación, objet¡vo, duración, patrimonio,atribuciones de ra Junta Direótiva y/u ór*i" D;;;ü;;'y cllpetencia de ra Asambrea.h) Retación de los Integrantes oel órgáno oñ""iiuo 

'-"' , '-"
il :,9:i" de.rnicio y término de tos cargos directivos.l/ Numero de ta resolución oue reconoce a la organización.k) Fecha de caducidad de la resoruc¡on de reconocim¡ento

En el caso de ros comités der vaso de Leche, sé deberá incruirer cód¡go correspondiente.

A-s¡ento secundario de InscÍipción, c^ontendrá ros actos que ra organ¡zación rearice, conposterioridad a su ¡nscripc¡ón en et RUOS; lo" mismos óre pi,iien 
""r,

L"*'^$}
a)
o)
c)
d)

0
s)
h)
¡)

Modifrcación total o parcial del órgano Direct¡vo.
rvrootncacton total o parcial del estatuto.
Modificación del nombre o denominación de la organización.
D¡soluc¡ón de Ia organ¡zación, aprobada por. fa ásárnOfea i"ner"fCambio de domicilio legal de la brganizajiOn.-
Aumento o d¡sminución de miembros de la asoc¡ación.
constitución de comisiones u órganos de apoyo ááiá organizacion.
Cambio de la forma iurldica orioi
oé.ti'" i'"i¿'" j";iil;;i;i::il];nte edoptada por ra orsan¡zación

f,il".:B:::-fi:"::'^,T"jfl::j1,11,^":!1b9",g9:9n errrturo vilr deberán ser res¡srrados previa

::ffi?,,::,glj",j?.u*o'" autenticada por er recaiarü n¡Jirlülr iJ a';il;:;ü;"n"ü;':
se detalla:

El acta de Asamblea General en que consta el acuerdo correspond¡ente.
El padrón o registro actualizado dé m¡embros.

DE LAs CREDENCTALES ALo, o,*,Jll'rt?'5r ro" o*nor.,|rzAcroNEs socrAlEs
Artículo 31o.- La ofic¡na de participación vecinar o ra que haga sus veces, otorgará credenciaresa cada uno de los miembros de-l Órgano D¡rect¡vo de t'as offiizactones sociales inscr¡tas en laMunic¡palidad Distritar de cerro coroádo de 

"ontor.lo"J "o-n 

""J presente Regramento.

La credencial contendrá como mfnlmo los siguientes datos:

Nombre de la organizac¡ón.
Nombres y apellidos del miembro d¡rect¡vo.
Cargo del Miembro Directivo.

b)



IE-qLAMENTo euE REGULA EL REGrsrRo úNrco oe
"*$á8iíii'8ff :t¡t,a;¿;¡sl_azf¡i¿j'iler"

d)

f)

s)
h)

Documento de identidad.
Domicil¡o.
Fecha de v¡gencia de la credenctal.
Fotografía reciente a color y en tamaño carné del dirigenteFlrma del funcionario responsable.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

::%1HilJ|1":il?:,3.ll"it?^":L::,::::11d:: en-este resramenro y en ro que corresponda seráde apl¡cación supletoriá a lo di¡ " r-grdrrrcrrte y en lo qYe corresponda será
Interés nacionat tá tahñr .to .,,,^::1:,^o,9.,:^"lReglamento _de la Ley que Oeclara Oá pr¡_¡turio
ffJ::¡iili:ifl!,i,:?::i""::1,"","*j,1*i:c¿ñiF;¡¿.""ñ il ;JJ::":ffS:,::Jji"Ji:1:
f;ltosest¡onarios 

y otras orsanizác¡ó."" ü"áü'l'iiJü:JffiT":_,"ifü;ffiTli:;;i_!fi?:

S5."ijj:.,:.j':ÍXTh,j",X"",*, ,"".r-:g:;l*_i,-,^"j,oil-p"",,!!1,,',l*.iJ-ü::: 1":" If;.J;'3"1"1
:l:l"Tl":pl9:S:,_lf :"lf ,"eÉ.énó-"i,J.-"ni;ff ;.,ffi ;:,1.'"T#T"lTij

l:i:il:iilill:[y:'j:,::,:;,f"Tinj.ti", r,)Já.üóül;'.ñlj..i,i;J':J::óH:|""1."j'HTSi"J:l.,;del dla siguiente de su publicación.

Pr¡mera'- Incorporar al rexto Ún¡c-o de. Procedimientos Administrativos de la Mun¡c¡pal¡dad Distritalde cerro colorado el procedimiento oe negistro oe 
'ía.-óffii."",on"" 

sociates, el mismo quesera gratu¡to en tanto no se 
,apruebe . 

t"" 
"óñ"ii"^i¿-"ti;od¡f¡cación det Texto único.deHrocedrmrentos Adm¡nistrativos de ta l,tun¡c¡pai¡ááJóüt'r-¡tJ i! i"rro cotorado.

{.*$


