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VISTO:

asuntos de su competencia'

Lambayeque, 26 de Mazo del 2018

ElDocumentopresentadoporlasRA.CAR'MENLoRENzoLoPEz,encalidadde
presidenta de ta Junta Directiva det comeÁr poprlar'lllDRE DEt AMOR HERñ',toso''

ubicado en er caseri. t;ó;i;Hránr* cáili;btioo corrv. der Distrito de saras, provincia v

Departamento oe t_ariürv.qrrlior¡c,tanoo'recoñoc¡miento'de 
ra Nueva Junta Directiva del

mencionado Comedor Popular, estando el lnto*t Ñ; oo¿12018-JACP-MPUPEVR' lnforme No

O5G2O1 &JACP/SGAA.Míi' rNtO*' N' 06}201 EIMPL-GM-GEDEIS.SGAA' Y;

Que,deconformidadconlodispuestoenelArticulolg4odelaConstituciónPolíticadel
peru, concordante.oi .i Árti.rlo lt det'Titu]o pér¡rn¡nát de Ia Ley Orgánica de Municipalidades

No 27972,los Gobiemo, ro.ri., gozan de ártonó*i, politica, ecónóm¡ca y administrativa en los
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Que, de conformidad con lo dispuesto por el articul.o 1"9t la Ley No 25307' se declara

de prioritario interés nacional la labor qr. i.'r[án-los Ctubes de Madres' Comité de Vaso de

Leche, comedores populares Autogestion;;;;c*ñás Familiares, centros Familiares' centros

Matemolnfantilesydemásorganizacion.''0.¡,r.'q..!?::,jlloreferidoalserviciodeapoyo
arimentario que urinoan'aiai íamirias de menores recursos; asimismo, de acuerdo al articulo 40

de su Restamento ,piáoroo ,roiante Decüó srpr.ro No 041-2001-t9t9iil?lo, reconoce

la existencia legal de ¡as Organizaciones ó"g;'ü Jt u"t y les otorga personería iurídica de

derecho privado conmrñ-e áiñio..Oiriento descrito en el citado Reglamento'

Que,deconformidadconlodispuestoenelDS006-201&MlDlSdet06de,iuliodet2016,
que establece las funciones qu. .ou.rp"o;ü-'f Gobittno Nacional' Gobiemos Locales y

Organizaciones que participan en eterográ;;il óomptementaciÓn Alimentaria - PCA en el Art'

7 inc. d) se mencioná;C.ronor.r, fo, ó.ntióJe atenciÓn que forman parte del PCA' de forma

oportuna, conforme á proceOimiento establecido por el MIDIS''

Que,laJuntaDirectivadelComedorPopular"MlqREDEtAñ/toRHERMoso,,
ubicado en er caseiio l, cr¡, Huanama c..i.'ir¡rado corava der Distrito de saras, ha sido

reconocido meo¡anü-üñ.ion oe nnaüia'ñ; oóézáot6-ruÉr-R, de fecha 27 de Enero de

2016, el cual a la fecha ya culminó ,r.p.,ioiá, 
'tntot*e 

at articulo 26o del Reglamento de la Ley

Ñ; ió¡o+, áeu¡éndose áonocer a la Nueva Junta Directiva'
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eue, según consta en la copia del Acta de reunión realizada el22 de Febrero del año

2018, pr los beneficiarios del Comedor Popular 'MADRE DEL AMOR HER ñOSO''

ubicadó en el Caserio La Cria Huanama Centro Poblado Colaya del Distrito de Salas, Provincia y

Departamento de Lambayeque, eligieron su nueva Junta Directiva del mencionado Comedor

Popular.

eue, mediante lnforme No 004/2018-MPL-PEVR de fecha 12 de Mazo del 2018 del

pro*otor oá'ÁáJ¿ Comedores populares, lnforme N" 050-2018-JA0PISGAA-MPL de fecha 20

de Mazo del 2018 del Área de ómedores Populares y el lnforme No 063-2018/MPL-GM-

GEDEIS-SGAA de fecha 22 deMarzo del 2018 de la sub &rencia de Asistencia Alimentaria y

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

procedente el reconocimiento de la Junta Directiva del comedor Popular 'MADRE DEI

Al,lOR HERIr1OSO', mediante acto resolutivo de Gerencia'

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N0 27972;

facultades otorgadas mediante Resolución de Alcaldia No 638/2016-MPL-A, de fecha 29 de

setiembre oe z-olo y articulo 136o numeral 20 del Reglamento de organizaciÓn y Funciones -

nOF Oe h Municipaiidad Provincial de Lambayeque, aprobado mediante Ordenanza Municipal

N'029/2016-MPL, de fecha 16 de agosto de 2016.
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SE R.ESUELVE:

ARTICULO PR|MERO.. RECONOCER a la Nueva Junta Directiva del comedor

roput,,ffiRHERMoSo,,ubicadoenelCaserioLaCríaHuanamaCentro
po[taOo Colaya Oet oistrito de Salas, Provincia y Departamento de Lambayeque, conformada de

la siguiente forma:

&iii}}srie§j
G obierno Abierto

DNINOMBRE§ Y APELLIDOSGARGO

80524182LORENZO LOPEZCARMENPRESIDENTA

42995517GLORIAVENTURA AYALAVICEPRESIDENTA

17437520Áruro¡llR LoRENZo LOPEZSECRETARIA

77238514NANCY LEONARDO LOPEZTESORERA

48958485TERESA LORENZO LOPEZALMACENERA
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ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO CUART0.- El apoyo que recibe el Centro de Atención, según elArt. 7 de la RM 167-

2016-MlDlS es de ASISTENCIA ALIMENTARIA.

ART¡CULO QUINTO.- Siendo que la Municipalidad Provincial de Lambayeque efectúa la
Distribución de forma Trimestral, este Centro de Atención viene recibiendo en forma REGUI-AR

la Asistencia Alimentaria durante el año 2016.

REGISTRISE, COMI.INIQI.IESE Y ARCHÍVESE
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