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Lambayeque, 26 de Mazo del 2018

asuntos de su competencia'

VISTO:

El Documento presentado por la sRA. GLORIA MARTINEZ CASTRO' en calidad

de presidenta de la Junta Directiva del Co*eOár Popular 
-SARITA COIONIA', ubicado en el

caserio papairca centrá pobrado coraya JJ-o¡ri,ito de saras, provincia y Departamento de

Lambayeque, soticitanOJ reconocimientó O. fa Ñ"" Junta Direc¡va del mencionado Comedor

popular, estando el rntoáe Ño 003/201g-¡Ácp-rtlpuPEvR, lnforme N'049-201&JA.P/'GAA-

l¡Éi. ri,to*e No 062-201 BIMPLGM-GEDEIS-SGAA' v;

Que,deconfurmidadconlodispuestoenelArtículolg4odelaConstituciÓnPolíticadel
peú, concordante .on .inñirrro ll det'Tituio Éáirin" de la Ley orgánica de Municipalidades

No 27972,los Gobiemo, r*rrár gozan oe autono*ia politica, mónómica y administrativa en los
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Que, de conformidad con lo dispuesto por el articlll.o 1'gt la Ley No 25307' se declara

de prioritario interés nacional la labor qr. t .ñi" i* Cuutt de Madres' Comité de Vaso de

Leche, comedores popurares Autogestionrriórlc*inas Famiriares, centros Fam,iares, centros

Matemo lnfantiles y demás organizaciono ráárl.r o.Pl?,^lllo referido al servicio de apoyo

a*mentario que brinda-n'aiai íam¡rias de menores rmursos; asimismo, de acuerdo al articulo 4o

de su Restamento ,piónaol*roiante Decreü supremo N'MJ-?091-l9Y:3llll?90 reconoce

la existencia legal de las Organizaciones ffi'ü ú base y les otorga personeria jurídica de

[.*;üil"ñilffi; ái ñ*.oi*iento descrito en el citado Reglamento'

Q'le,deconformidadconlodispuestoenelDS006-201sMlDlSdel06dejuliodel2016,
que establece las funciones que .orr.rp"oio-tn-'i eo¡¡ttno Nacional' Cobiernos Locales y

Organizaciones que ffii.ip;; án etprográ;' áá Co'prt'entaciÓn Alimentaria - PCA en elArt'

7 inc. d) ,. *.n.,oná;C.ón0.., a fos óe..,iiós Ot atenciÓn que forman parte del PCA' de forma

oportuna, conforme á p*áJi*iento establecido por el MIDIS''

Que,laJuntaDirectivadelComedorPopular.slRlTAcotoNlA,,ubicadoenel
caserio papairca c;;t* p;budo colaya o-ál o¡ltrito de salas, ha sido reconocido mediante

Resotución oe nrcariia'Ñ' cñg6/2oraruÉr+i; dit; Ü de.Enero de 2016' el cual a la fecha

va culminó su periodo, conforme at articuü 2bJátintgr'mento de la Ley No 253M' debiéndose

'*noat 
a la Nueva Junta Directiva'
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eue, s4ún consta en la copia del Acta de reunión realizada el 21 de Febrero del año

2018, por los beneficiarios del Comedor Popular 
-SARITA CO_LONIA', ubicado en el Caserío

pápáó, Centro Poblado Colaya del Distrito de Salas,. Provincia y Departamento de

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

eue, mediante lnforme N' 003/2018-MPL-PEVR de fecha 12 de Mazo del 2018 del

promotoioá'nááoe Comedores Populares, lnforme No 049-2018JACP/SGAA-MPL de fecha 20

de Mazo del 2018 del Área de iomedores Populares y el lnforme N" 062-2018/MPL-GM-

GEDEIS-SGAA de fecha 22 deMarzo del 2018 de la sub Gerencia 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 'SARITA

COLON|A", mediante acto resolutivo de Gerencia'

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972;

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

Setiemnre Oe iOtO y articulo 136o numeral 20 del Reglamento de Organizac]Ón y Funciones -

ROF de la Municipalidad provincial de Lambayeque, aprobado mediante Ordenanza Municipal

No 0E/2016-MPL, de fecha 16 de agosto de 2016'

SE RESUELVE:

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

eop,ta,ffi,,ubicadoenelCaserioPapaircaCentroPobladoColayadel
Distrito de salas, provincia y Departamento de Lambayeque, conformada de la siguiente forma:

DNINOMBRES Y APELLIDOSCARGO

80423104MARTINEZ CASTROPRESIDENTA

46718229MARTINEZPETRONILA SANCHEZVICEPRESIDENTA

10200020snrurn coNTRERAS SALAZARSECRETARIA

76533078CONTRERAS CASTROLILA ISABELTESORERA

$8A2728CONTRERASAURORA MARTINEZALMACENERA

@¡r¿r¿ @oo"o.1, **, @, oe'rná'ruta y @earuortcr, @rprt t {c/ %nau'*
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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.

ARTiCULO CUARTO.. El apoyo que recibe el Centro de Atención, según el Art. 7 de la RM 167-

2016-MlDlS es de ASISTENCIA ALIMENTARIA.

ARTÍCULO 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.

REGJSTRTSE, COMI.INIQI.IESE Y ARCHÍVESE

DISTRIBUOÓN
lnteresada

Alcaldía

C,erencia Municipal

Ger. Adminisfaüva y Finanzas

GDElS

Sub Ger. Asistencia Alimentaria

Area Comedores Pop ulares

Ger. Asesoria Juridica

tuchivo (02)
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