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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEQUE

Av. BolivarN'400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

n'n'rv'munilambayeque.gob.pe

Lambayeque, 26 de Mazo del 2018

El Documento presentado por la SRA. HORTENCIA PURISACA MORAIES. en

calidad de Presidenta de la Junta Directiva del Comedor Popular "Et SA|VADOR", ubicado en

el caserio sancananm del Distrito de Jayanca, Povincia y Departamento de Lambayeque,

solicitando reconocimiento de la Nueva Junta Directiva del mencionado Comedor Popular,

estando el lnforme No 08/201&MPL-JACP-JARC, lnforme N0 042-201&JACP/SGAA-MPL e

lnbrme No 047-2018/MPL-GM-GEDEI$SGAA, y;

CONSIDERANDO:

[AfitrÑEcltr
Gobierno Abierto

Q2,,, /n,,oor, Grnr/rr/ 6tncarlr,ra, @rrcrrá,oÍa, u &e¡rc'rau' @¿'P¡ot ¿¿ %o¿*'

VISTO:

Ote, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo l94o de la Constitución Politica del

Peru, concoidante con el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades

t..ti ZiSZZ, los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, econÓm¡ca y administrat¡va en los

asuntos de su competencla.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10 de la Ley N" 25307, se declara

oe prio¡tario interés nacional la labor que fealizan los clubes de Madres, comité de vaso de

ithá, copoo"s populares Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centros

Matemo lnfantiles y demás organizáciones sociales de base, en lo referido al servicio de apgyo

áf*ántá¡o que briñdan a las iamilias de menores recumos; asimismo, de acuerdo al articulo 40

áá su iegtamento aprobado mediante Decreto Supremo No 041-2001-PcM, el Estado re@noce

fr.X.t .".á l.g.l dL las Organizaciones Sociales de base y les otorga personería lurídica de

derecho privaddconforme al procedimiento descrito en el citado Reglamento

Que, de conformidad con lo dispuesto en el DS 006-201&MlDls del 06 de julio del 2016,

que estabtüe las funciones que corresponden al Gobiemo Nacional, Gobiemos Locales y

ffianirucione. qre participan én el Programa de Complementación Alimentaria - PCA en el Art'

7iñ.. Ol .t. ..ni¡oná 'Reconocet a los óentros de atención que forman parte del PCA, de forma

oportuna, conforme al procedimiento establecido por el MIDIS''

Que, la Junta Directiva del comedor Popular "EL sAtvADOR" ubicado en el caserio

Sancananó del Distrito de Jayanca, ha sido reconocido mediante Resolución de Alcaldia No

óOOOnOigff¡pL-n, de fecha 11j de Enero de 2016, el cual a la fecha ya culminó su.periodo,

.ánto-" ,r articuio 2Go del Reglamento de la Ley No 25304, debiéndose recon@er a la Nueva

Junta Directiva.
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Que, según consta en la copia del Acta de reunión realizada el 21 de Febrero del año

zora, por ros nineñc¡afios oel comeoor popular 
_.E[ SALVADOR", ubicado en el caserío

sá..lñár* O.i Distrito de Jayanca, provinóia y Departamento de Lambayeque, eligieron su

nueva Junla Directiva del mencionado Comedor Popular'

Que,mediantelnformeNo08/201&MPL-JACJARCdefechal5deMazodel20'18del
prrot, áá'Á,., de Comedores Pópuiáres, tntorme N" M2-201&JACP/SGAA-MPL de fecha 15

Hü#.;üói;;;iñ;-J; árá0". poputares y-et tnforme N" 047-2018/MPL-GM-

&üi§¡GAA;eiecha 16 oe úaáo oá zote de ra sub'c*rencia de Asistencia Alimentaria v

demás documentos que se aneia al expediente administrativo de vistos, se concluye que es

orocedente el reconocimiento oela¡unü Directiva del comedor Popular "E[ SALVADOR''

me¿iante acto resolulivo de Gerencia'

En uso de las atribuciones conbridas en la Ley Ogánif de Municipalidades N" 
T^97?;

facuttades otorgadas mediante ñoátróiOl O. Alcabía Ná 638/2016-MPL-A, de fecha 29 de

ffñ; i. ztro v art¡cuto t36"numeral 20 del Regtamento de oganizaciÓn y Funciones -

ROF de la Municipalidad por¡ncial Je iambryrqr., áprobado mediante Ordenanza Municipal

No0E/2016-MPL, de fecha 16 de agosto de 2016'

SE RESTIELVE:

ARTEULoPR|ilERo..RECoNooERalaNuevaJuntaDirectivadelComedor
Pooular.E[sAtvADoR,,ubicadoenelCaserioSancarrancodelDistritodeJayanca,
i,.:üirii. v i»-pr'rt;,ñnto o.'t-rr¡.y.que, conformada de la siguiente forma:

IAIENMtr
Gobierno Abierto

§

NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO

42601599
HORTENCIA PURI SACA MORALES

PRESIDENTA
41436303NYOBANY URIARTE CHA

VICEPRESID ENTA

43296975RINA TERRONESELVIA OFELIA COT
SECRETARIA

33598995
SNruTOS CENTURI ON SANCHEZ

40259136
ARMINDA PEREZ GUEVARA

ALMACENERA

AL - " t -.. --,, -(á;,,./n./ 6,r*o,/n .t. Qilrr"rr¿r¿nu&aru,au' @opitUU%i*ar,*

DNI

TESORERA
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ARTICULO SEGUNDO.- El período de vigencia de la mencionada Junta Directiva será de Dos
(02) años contados a partir de notificada la presente ResoluciÓn.

ARfiCULO TERCERO.. El número de usuarios registrdos en el Padón RUBEN es de 50

usuanos.

ARTICULO CUARTO.- El apoyo que recibe el Centro de Atención, según el Art. 7 de la RM 167-

2016-MlDlS es de ASISTENCIA ALIMENÍARIA.

ARTICULOQUINTO.. Siendo que la Municipalidad Provincial de Lambayeque efectúa la

Oistri¡uC¡On de forma Trimeshal, este Centro de Atención viene recib¡endo en forma REGULAR

la Asistencia Alimentaria durante el año 2016.

RIGISTRISE, COMI.INIQI.IESE Y ARCHÍVESE
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ÍXSIRIBUCÚII
lnbreseda
Alcddia
Guercia Municipd
Cier. Adrdnistájva y Finanzas

GDEIS
Sub C'er. Asisbncia Alinentria
Area Comedorx Populaes

Ger. Asesorla Jurídica

Archivo (02)

ACCHWcinf.

GERENfE. GEDEIS
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