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VISTO:

ElDocumentopresentadoporla§RA.MARIA§ANTosAcoSIATUÑoQUE,en
catidad de president, O. i, Junta Directd;;i C;edor Populat'rOS N'ÑOS DE JESüS''

ubicado en er caserio"Há., o. err. o.i óiit¡to de Mónooe, provincia y Departamento de

Lambayeque, solicita¡ido'*.ono.¡ri.ntg.d.e il Ññ;lrtta Directiva del mencionado comedor

pooular, estando.r rnt*t Ñ;o+lzorúi:úüÁó; Nto*t N" 054-2018-JACP/SGAA-MPL e

rniSr*'¡É osg-zot gltvlpI--GM-GEDEtS-SGAA' v;

CONSIDERAhIDO:

Que,deconformidadconlodispuestoenelArticulo.lg4odelaconstituciÓnPoliticadet
peru, concordante .r.'.i nrti.rro tt o.r'ritio pári*inár de ra Ley orgánica de Municiparidades

No 27972, los Gobieíior'r*Jo g.rrn oeirtonómia potitica, ecónórñica y administrativa en los

asuntos de su comPetencia'

Que,deconformidadconlodispuestoForelarticul.ol.l.laLeyNo2S30T,sedeclara
de orioritario interés ná.iona la labor qr. i.r¡íán los clubes de Madres, comité de vaso de

Leche, comedores poputares Autogestion;; ü;ñáslamitiares, centros Familiares' centros

Matemo tnfantites y i,i*á, órOanizáciones'todirl.i d. 
!11? ^lllo 

referido al servicio de apovo

arimentario que nrinda-n'Iias iamirias de menores recursos; asim'rsmo, de acuerdo al articulo 40

de su Reglamento ,pronroo rn.Jiante o.rt to érpt *o ¡ld 041-2001-PCM' el Estado reconoce

[a existencia legat de ias Organizagiopg ffial;; ü ú"" y les otorga personería iurídica de

derecho privado .oná*i á "pff.Oi*iento descrito en el citado Reglamento'

Que,deconformidadconlodispuestoenelDs006-201&MlDlSdet06dejuliodel2016,
que establece las funciones qu. *ut'p-onián 'f 

Gobierno Nacional' Gobiernos Locales y

organizaciones que ffi;iñ ¿. q ,lgÉil, á. co*prt entaciÓn Alimentaria - PCA en el Art'

7 inc. d) ,. *.nr,onáiRárno.u, a toscü'tróJe atenciOn que forman parte del PCA' de forma

oportuna, conforme ; ñ;üi-itnto establecido por el M lDlS"'

Que,laJuntaDirectivadelComedorPopular-LosNÑosDEJEsÜs,,ubicadoenel
caserio Haca de d;*;;i óist,ito qe r,r-ooopá, ha sido reconocido mediante Resorución de

Alcaldia N" 0024/2ó;d-"r"rÉl=¡, áá f991" ü';;Éhtil áJ zoio' ér cuat a la fecha va culminÓ su

oeriodo, conrorme á';,iilrt. i6; oer negla"m;ü'oti' iw Ñ' zs¡o+' debiéndose reconocer a la

Ñr.u, Junta Directiva'
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Que,segÚnconstaenlacopiadelActadereuniónrealizadael2EdeFebrerodelaño
2018, por los beneficiarios del Comedor foputar jtqs N|ÑOS DE JESÜS'' ubicado en el

caserio Haca de gr"o d.i Distrito de Móriope, Provincia y Departamento de Lambayeque,

á¡giéron su nueva Junta Directiva del menc¡onado Comedor Popular'

Que, mediante lnforme N' M/201&MPL-MVAG de fecha 20 de Mazo del 2018 del

promotor de Área de comedores popurares, rnm*. No 054-2018-JACP/SGAA-MPL de fecha 21

de Mazo det 2018 J;i Á¿;;t iomeoobs Populares v el lnforme .N: 95920J8/MPL-GM-

GEDEIS-SGAA de tecña 22 deMazo der 2018 oá ta su¡ 
-Gerencia 

de Asistencia Alimentaria y

demás documentos ü; án.*, al expediente administrativo de vistos, se concluye que es

orocedente el reconocimiento de la Junta Di*t¡" del Comedor Popular "[OS N|ÑOS DE

]ESÜS', mediante acto resolutivo de Gerencia'

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley orgá1ic-a de Municipalidades No 27972;

facurtades otorgaoas *.oiánt Resorución de Arca6ía Nó oggizoto-MpL-A, de fecha 29 de

Setiembre de 2010 V áttitrlo 136o numeral 20 del Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones -

ROF de la Municipai¡oao prorincial de lambayeque, áprobado mediante Ordenanza Municipal

Ñ'ozglzoto-MPl, de fecha 16 de agosto de 2016'

SE R.ESUELVE:

ART|CULoPR|MERo..RECoNoCERalaNuevaJuntaDirectivadelComedor
eop,t,,ffiESÜi,'ubicadoenelCaserioHacadeBarrodelDistritode
Mórrope, provincia ¡, óJprttr*.niode'Lambayeque, conformada de la siguiente forma:

Casi

DN¡
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO
44663627

SANTOS ACOSTA TU
PRESIDENTA

43917689
MARIAALVINA TEJADAvtcrpnrstDENTA

77214026Zorn PATRIcIA SIESQUEN t
SECRETARIA

76518001VALDERAMADALIT TEJADA
TESORERA

47456410T¡NON BALDERADEYCIPAOLAALMACENERA
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ARTicULo SEGU-NDo.. El período de vigencia de la mencionada Junta Directiva será de DoS

(02) arlos .o.tad.s , partir de notificada la presente Resolución.

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

usuarios.

ART¡CULO cUARTo.. El apoyo que recrbe el Centro de Atención, según elArt. 7 de la RM 167-

ZOIO+,ttOtS es de ASISTENCIA ALIMENTARIA'

ARTíCULO QUINTO.. Siendo que la Municipalidad Provincial de Lambayeque efectúa la

Distribución de tormlTrimestral,'este Centro dá Atención viene recibiendo en forma REGULAR

ta Asistencia Alimentaria durante el año 2016'

REGISTRTSE, COMI.INIQI.IESE Y ARCHÍVESE
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DISTRIBUCÚN
lnteresada
Alcaldia

Gerernia MuniciPal

Ger. Administaliva Y Finanza

GDEIS

Sub Ger. Asistencia Alimenhria

Área Cornedores PoPulares

Ger. Asesoria Juridica

Archivo (02)

ACCHWcjnf.

Lic. Ana Mk C,harune Ylong
GERENTE . GEDEIS

Ü¡TE§Etrffi
Gobierno Abierto
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