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Lambayeque, 26 de Mazo del 2018
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VISTO:

EIDocumentopresentadoporlasRA.MAR|ARosAFARRoÑANDE
CAJUSoI,encalidaddePresidentadelaJuntaDirectivadelComedorPopular
-ESTRELLTTAS DE ¡ilús,, uuicado en er caserío Huaca de Bano - san Federico der Distrito

de Mónope, provincia-f óáplñá*inio oe lamuáveque, soricitando reconocimiento de ta Nueva

Junta Directiva del *Lí,.io'i'Jo Comedor üÑ' 9il'119il,]fo*t N" 06/2018-MPL-MVAG'

rnforme No 057_201a_jÁópl§énn_MpL e rntormá N.06+2018/MpL-GM-cEDErs-sGAA, v;

CONSIDERA}.IDO:

Que,deconformidadconlodispuestoenelArtículolg4odelaConstituciÓnPoliticadel
peru, concordante.* .iÁrti.uro , der'Tiüo Ééri*iná., de ra Ley orgánica de Municiparidades

No 27972, los Gobieá0, io.áiár goran oeirtonomía politica, ecónómica y administrativa en los

asuntos de su comPetencia'

Que, de conbrmidad con lo dispuesto pr el articul,o 1" de la Ley No 25307' se declara

de prioritario interés nacional la labor qrt i.'riián bs Clubes de Madres' Comité de Vaso de

Leche, comedores populares Autogestioná;;;;c..ñrs Familiares, centros Familiares' centros

Matemo lnfantites y demás organizacion.u r;irr.t o.!1?^1. lo referido alservicio de apoyo

arimentario que orinü-n'aiai iamirias de menores recursos; asimismo, de acuerdo al artículo 4o

desuReglamentoaprobadomedianteoecretosupremoNo041-2001-PCM'elEstadoreconoce
la existencia legal de las organizaciones sociabó de base y les otorga personería iuridica de

derecho privado *^t *. áióioceOimiento descrito en el citado Reglamento'

Que,deconformidadconlodispuestoenelDs006-2016-MlDlSdel06dejuliodel2016,
que establece las funciones qr. .out'-p-onOán a Gobierno Nacional' Gobiernos Locales y

Organizaciones que participan en eterogiá;;á; Comple.mentaciÓn Alimentaria - PCA en el Art'

7 inc. d) se mrncioná;n.én*.r, rot d.niiót Oe atenciÓn que forman parte del PCA' de forma

oportuna, conforme'il p*áOi*itnto establecido por el MIDIS''

Que,laJuntaDirectivadelComedorPopular"ESTRELLIA:D1]::yj,,lbicadoenel
caserio Huaca 0..'ülárIán FeoericláLi ó[irilr de Mórrope, ha sido reconocido mediante

Resorución oe nrcaioia ñ, oiéoporo-MÉi-Á, á, r..nr 04 de üazo de 2016, el cual a ra fecha

va culminó su periodo, conforme at art¡cito z'o; oet negtamento de la Ley No 25304' debiéndose

i..ono.., a la Nueva Junta Directiva'
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eue, según consta en la copia del Acta de reunión realizada el 16 de Mazo del año

2018, por los beneficiarios del Comedor Popular "ESTRELIITAS DE JESÜS", ubicado en el

casáib Huaca de Bano - San Federico del Distrito de Mónope, Provincia y Departamento de

Lambayeque, eligieron su nueva Junta Directiva del mencionado Comedor Popular'

eue, mediante lnforme No 06/2018-MPL-MVAG de fecha 21 de Mazo del 2018 del

p.*otoiáá'ÁááG óomedores poputares, lnforme No 057-2018-JACP/SGAA-MPL de fecha 21

de Mazo det 2018 d;i Áá de iomedores Populares y el lnforme No 064-2018/MPL-GM-

GEDEIS-SGAA de fecha 22 de Marzo del 2018 de la sub Gerencia de Asistencia Alimentaria y

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

prccedente et reconocimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular 
-ESTRELLITAS DE

JESÜS", mediante acto resolutivo de Gercncia'

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades No T1972;

facurtades otorgadas mediante Resolución de Alcaldia N' 638/2016-MPL-A, de fecha 29 de

§át¡.,nor. oe ioto y articulo 136o numeral 20 del Reglamento de organizaciÓn y Funciones -

RoF de la Municipalidad provincial de Lambayeque, áprobado mediante Ordenanza Municipal

N" 029/2016-MPL, de fecha 16 de agosto de 2016'

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. RECONOCER a la Nueva Junta Dirmtiva del comedor

rop,ta,ffisÜs,,ubicadoenelCaserioHuacadeBarro-SanFedericodel
Distrito de Mónope, provincia y Departamento de Lambayeque, conformada de la siguiente

forma:

DNINOMBRES APELLIDOSCARGO

16745289DE CAJUSOLMARIA ROSAPRESIDENTA

77282336[loenn SANTAMARIAMARIA ROSARIO VA

40936412CAJUSOLROSACARMENSECRETARIA

17613359
tvtnXlUttt'lR TEJADA DE SANTISTEBAN

TESORERA

17564098FAUSTINA SANTI SANTAMARIASTEBANALMACENERA
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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.

ARTíCULO TERCERO.. El número de usuarios registrados en el Padrón RUBEN es de 50

usuarios.

ART|GULO CUARTO.. El apoyo que recibe et Centro de Atención, según elArt. 7 de la RM 167-

2016-MlDlS es de ASISTENCIA ALIMENTARIA.

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

O¡strinuciOn de forma Trimestral, este Centro de Atención viene recibiendo en forma REGULAR

la Asistencia Alimentaria durante elaño 2016.

REGISTRTSE, COMUNIQLIESE Y ARCHfVTSE

DISTRIBUOÓN
lnteresada

Alcaldia

Gerencia Municipal

Ger. Adminisfdiva y Finanzr
GDEIS

Sub Ger. Asistencia Alimentaria

Area Comedores PoPulares

Ger. Asesoría Juridica

Archivo (02)
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