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Lambayeque, 26 de Mazo del 2018

VISTO:

El Documento presentado por la SRA' ZENAIDA SIESQUEN SANTAMARIA' en

calidad de Presidenta de la Junta Directiva del comedor Popular 'FEIIX IELIO ROJAS',,

;bi;rd.;; et Caserío La lglesia del Distrito de lllimo, Provincia y Departamento de Lambayeque'

;;i¡.itr.6 reconocimientó de h Nueva Junla Directiva del mencionado Comedor Popular,

;ñ.;t tnforme No 004P01&MPL-MROB, lnbrme No 04'201&JACP/SGAA-MPL e lnforme

No 052-201 8/I,IPL-GM-GEDEIS-SC"\A, y;

CONSIDER {ITIDO:

Que, de conbrmidad con lo dispuesto en el Articulo 1940 de la constituciÓn Política del

peru, concordante con el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Ogánica de Municipalidades

¡á iig¿ fosOoUlemos Locales gozan de autonom¡a politica, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia.

Ql¡e,deconbrmidadconlodispuestoporelarticulolode|aLeyNo25307,.sedeclara
rte orioritario interés nacional la labor que realizan los clubes de Madres, comité de Vaso de

i;Hc"#ñiopriá* ¡rtogtstionarios, Cocinas Familiares, Centos Familiares, Centros

Ua1ámo tntant¡tes y Oámas organiáciones sociales de base, en lo referido al seryicio de apoyo

,iránir¡á qr. o¡ádan a las iamilias de menores recu6os; asimismo, de rcuerdo al articulo 4o

Oá i, n.glrñ.nto aprobado mediante Decreto Supremo No 041-2001-PCM' el Estado reconoce

h ;-iri;;iü iü;l áL ra, orgailiiones sociales de base y tes otorga pefsonería iuridica de

¿.*ñó p¡rr¿,i.ontorme al procedimiento descrito en el citado Reglamento'

Que,deconformidadconlod¡SpuestoenelDSOOG2OíGM|DISdel06dejuliodel20l6,
oueestablecelasfuncionesquecor'esponoenalCobiemoNacional,GobiernosLocalesy
ffi#ffi;;;. Ñi;i;;; ¿;;r erogáma de comptementación Atimentaria - PCA en el Art

iiñ.. ¿l t ..niioná'neünocerá ns óentros de atenciÓ¡ que torman parte del PCA' de forma

oürtrna, conto*e al procedimiento establecido por el MIDIS''

Que,laJuntaDirectivadelComedorPopular'FEIIXIEttOROJAS''ubicadoenel
care¡oiá üiÁi. oel o¡stno oe tiimó, ha sido reconocido mediante Resolución de Alcaldía N"

óüiiióreu"pl-Á, de tscha rcoá enb, de 2016, etcual.a la fecha ya culminÓ su.periodo,

*^ü-.á ,rtl.rio 26" del negrámento de la Ley N" 25304, debiéndose reconocer a la Nueva

Junta Directiva.
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Que, según consta en la copia del Acta de reunión realizada el 19 de Diciembre del año

2017, pr los beneñciarios Otl ó"t¿' Popular-"FEtlX IEttO ROJAS"' ubicado en el

caserío La tgtesia det Distrib dJlñ;,iov¡nlia y Departamento de Lambayeque, eligieron su

rr.r, Jrntr"Oir*tiva del mencionado Comedor Popular'

Que, mediante lnturme No 004/201&MPL-MROB de-fecha 19 de Maeo del 2018 del

promotor de Area oe comeooresbffi;;ffi;Ñ" 045-2018-JACP/SGAA-MPL de fecha 19

de Mazo del 2018 det Area d; ü;..d# p;pulares y et lnforme No 052-2018/MPL-GM-

GEDEts-sc,AA de fecha 20 d. ü;;';;t 20is oá ia suo 
'c*rencia 

de Asistencia Alimentaria v

demás documentos qr. r. rn.iááieipeoiente administrativo de vistos, se concluye que es

orocedente el reconocimiento ;; i; íti;¡'*tiva del Comedor Popular 'FEtlX TEtto

ifOlm', mediante acto resolutivo de C*rencia'

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley 9ry{lq'de Municipalidades No 27972;

facultades otorgadas meoiante'Heñiüliá. o. Ál.rl¿í. u; $al20t6-t,tpl--R, de fecha 29 de

Setiembre de 2016 y articuro lüInumá'J áó oa Rtgrt"nto de organización y Funciones -

ROF de la Municipalidad p.ri*ial'i.'i..Ury.qu., áprobado mediante Ordenanza Municipal

¡iiozsáoluftlpL, oe ecna 16 de agosto de 2016'
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SE RF§UELVE:

ARTICULO PRII,ERO" RECONOCER a la Nueva Junta Directiva del C'omedor

poourar "FELIX rEtto ROJAs:;Grr¿o 'n 
er caseio t-a.rgresia der Distrito de ilrimo'

ilJffi";ñ;,ñ;nto oe t-amoaveq'e' conbrmada de la sisuiente brma:
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DNI
NOi¡tBRES Y APELLIDOS

GARGO
80488147EN SANTAMARIAZENAIDA SI ESOU

PRESIDENTA
80353274BAN VALDERAROSARIO SANTISTE

VICEPRESIDEN TA
'17633729

ROSA MERY ALVARADO CHA
SecRerRRn

48386380nnvutuNOOBEATRIZ FA
TESORERA

46831606CORONADOA BANCESISABEL ROXAN
ALMACEN ERA
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ARTICULO SEGUNDO.- El periodo de vigencia de la mencionada Junta Directiva será de DOS

(0a af,os c¡ntados a partir de notificada la presente Resolución'

ARTICULO TERCERO.- Et número de usuarios registrados en el Padón RUBEN es de 50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. BolivarN" 400 - Teléfono: (0?4) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambaYeque'gob'Pe

prsrRrBucÚil
lrrteresada

Alcaldia
Ciererf,ia Municipd

C€r. AdÍúnistativa Y Finanzas

GDEIS
Sub Ger. Asistencia Alimerrtaria

Area Conedores Populaes

Ger. Asesoria Juridica

Arch¡vo (02)

ACCHWcinf.

Lic. Ana Ceulin Clnnone rllri¡g
GERENTE . GEDEI§

ARTICULO CUARTO.- El apoyo que recibe_el centro de AtenciÓn, según el Art. 7 de la RM 167-

20tO-tltOtS es Oe ASISTENCIA ALIMENTARIA'

ARTkULOQU|i{TO.- siendo que la, Municipalidad.Provincial de Lambayeque 9f*]y. E

iii"tiñ"-Gt *, frimestrd,tite Centro dá Atención viene recibiendo en brma REGULAR

la Asistencia Alimentaria durante el año 2016.

REGISTRTSE COMLINIQLIESE Y 
^RCFÍVESE
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usuarios.
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