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VISTO:

El Documento presentado por la SRA' RUTH 
-C.3:]RO 

FIORES' en calidad de

presidenta de ta ¡unta Directiva Oet Comeáoi eoputar 'SEÑOR DE tOS MILAGROS''

ubicado en el Caserío Laguna del Ditt.ü ot rt'ro*pe' Provincia y Departamento de

Lambayeque, soticitaiio ,*J*.i*iento oe ta Nueva ¡untá Directiva der mencionado comedor

poputar, estando er rnánne Ñioglzotulr¡Éi:rtrüÁc, lnforme N" 053-201&JACP/SGAA-MPL e

into*á'n' 058-201 8/MPL-GM-GEDEIs-sGAA' y;

CONSIDERAI'IDO:

Que,deconformidadconlodispuestoenelArtículolg4odelaConstituciÓnPolíticadel
peru, concordante.án .iÁrti.uto Il del'Títu]o pér¡rinrr de la Ley orgánica de Municipalidades

No 27972,los Gobiemo. i*áf.r gorrn O. ártonomia politica, ecónÓmica y administrativa en los

asuntos de su comPetencia'

Que,deconformidadconlodispuestoporelarticulolodelaLeyNo2530T,sedeclara
de prioritario interes nácional la raoor que iealizan los Clubes de Madres' Comité de Vaso de

Lmhe, comedores popurares Autogestiorá,iár,'c*¡nrs Famiriares, centros Fam,iares, centros

Matemo lnfantiles y demás organizaciono toCi'nt de base' en lo referido al servicio de apoyo

arimentario que brind,-a-n aias íamir¡as de menores recursos; asimismo, de acuerdo al artículo 4o

de su Regtamento aprobad-o mediante o.cr.tó srprgmg No ml m91-!91:llil?9o reconoce

laexistencialegaldelasorganizac¡onessocialesoebaseylesotorgaper:soneriajuridicade
derecho privado.oná*. áiñroceOimiento descrito en el citado Reglamento'

Que,deconformidadconlodispuestoenelDS006.2016-MlDlSdel06dejuliodel20l6'
que estabrece ras funciones que .onÁpono.n-af Gobierno Nacionar, Gobiernos Locares y

organizacion., qu.'ó.rt-üp.n án.rprg"rá;, áé co*pr.re¡tacion A*mentaria - pcA en el Art'

7 inc. d) ,. r.n.,o-náiC..Lnor.r, ro, J.nitóJe atenciÓn que forman parte del PCA' de forma

oportuna, .onto*.'it procedimiento establecido por el MIDIS''

eue, la Junta Directiva del comedor Popular 'sEÑoR DE tos Ml[AGRos''

ubicado en er caserío Laguna der oisrrit áá-üo*ri., ha sido reconocido mediante Resorución

de Atcaldía N" 0160/2016-MPL-A, o. t*'ñ' izoá ráu"' de 2016' el cual a la fecha ya culminÓ

su periodo, .onm*Jáf átti.ufo 26o d.l ñtgtá*tnto de la Ley No 25304' debiéndose reconocer a

la Nueva Junta Directiva'
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SE RISUELVE:

Que, según consta en la cop¡a del Acta de reunión realizada el 27 de Febrero del año

201g, por tos beneficü,ios o.r cornedor..fÑr; "seÑon DE tos MIIAGROS", ubicado

en el caserio taguü áár-óiririto oe r,roñpe, piov¡ncia y 
_Departamento 

de Lambayeque'

;iüü.ñ n u.r, i, nü ói r.óti* del mencion ado Comedor Popular.

Que'mediantelnformeN.03/201&MPL-MVAGdefecha20deMazodel20lSdel
promotor de Área oe comeoores eoputareJil;; ñJósá-zorg-JACp/sGAA-MpL de fecha 21

de Mazo der 2018 ñi Á¿;;. co*.0áies';ó;iñ y et lnrorme No 058-2018/MPL-GM-

GEDET._*GAA de mñ, zz á. Mroo oerióigoá Ia sub'Gerencia de Asistencia Arimentaria v

demás documentos que se anexa at expeOieñte administrativo de vistot' ::-t:Tl:ye 
que es

procedente el reconüimiento de f. ¡rnta óitá.tiva Oet Comedor Popular "SEÑOR DE tOS

iliiÁeno§", mediante acto resolutivo de Gerencia'

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley or.qá1ica de Municipalidades No 27972;

facurtades otorsaoaJ;.;ñü ñ.rorrcidn-iJ Ár.J¡t Ni o¡ezOrO-MpL-A, de fecha 29 de

setiembre de 2016 y articuto t¡0. numeiai áó oáin gramento de organización y Funciones -

RoF de ra Municipal;J"ü;rñ.irr'i. Ir*urv.que,-ápronaoo mediañte ordenanza Municipal

'¡i'"ózéBoio 
rtrPl;de fecha 16 de agosto de 2016'

ARTlcULoPRIMERo.REcoNoCERalaNuevaJuntaDirectiva
pooular ,SEñOR OiffiS ITfILAGROS', ubicado en el Caserío Laguna

'r'Jffi;, ;;;ñ.i; v;ñ;;;to oe t-'*u'veque' conrormada de la sisuiente

del Comedor

del Distrito de

forma:
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RUTH CASTRO FLORES 4131 1

pnrstDenrn
44480226

A MARIA YOLANDA SUCLUPE

CATALINA
17562828

SECRETARIA MARIA

MARITZA
41 5431 36

MARIA YSABEL
80530913
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ARTicuLo SEGUNDo.. El periodo de vigencia de la mencionada Junta Directiva será de DoS

@rde notificada la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO.. El número de usuarios registrados en el PadrÓn RUBEN es de 50

usuarios.

ART¡cuLo cuARTo.. Er apoyo que rec'rbe er centro de Atención, según el Art. 7 de la RM 167-

ZOtO+,ttOtS es de ASISTENCIA ALIMENTARIA'

ART|CULO QUINTO.. Siendo que 11 Municipalidad..Provincial de Lambayeque efectÚa la

Distribución de forma Trimestrar, este centro dá Atencion viene recibiendo en forma REGULAR

la Asistencia Alimentaria durante el año 2016'

RTCJSTRISE, COMI.INIQI.IESE Y ARCHÍVESE

DISÍRIBUCÚN
lnteresada

Atcaldia
Gererria MuniciPal

Ger. Administaliva Y Finanzas

GDEIS

Sub Ger. Fsistencia Alimenbria

Area Comedores PoPulares

Ger. Asesoria Juridica

tuchivo (02)
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