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NO
Lambayeque, 26 de Mazo del 2018

VISTO:

El Documento presentado por la §RA. MARTINA VENTURA VENTURA, en cal¡dad

de Presidenta de la Junta Directiva del Comedor Popular "SAN ANTONIO DE PADUA',

ubicado en el Caserío San José - Huanama del Distrito de Salas, Provincia y Departamento de

Lambayeque, solicitando reconocim¡ento de la Nueva Junta Directiva del mencionado C¡medor
populai, estando el lnforme N" 0022018-JACP-MPUPEVR, lnforme No 048-20'lSJACP/SC,AA-

MPL e lnforme No 061-2018/MPL-GM-GEDEIS-SGAA, v;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1940 de la constituciÓn Política del

Peru, concordante con el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades

N" 2i972, los Gobiemos Locales gozan de autonomía polit¡ca, econÓmica y administrativa en los

asuntos de su competencia.

Que, de conbrmidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N" 25307, se declara

de prioritario interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comité de Vaso de

Leche, C¡medores Populares Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centros

Matemo lnfantiles y demás organ¡zaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo

alimentario que briñdan a las iamilias de menores recursos; as¡mismo, de acuerdo al artículo 40

de su Reglamento aprobado mediante Decreto supremo No 041-2001-PCM, el Estado reconoce

ta existen-cia legd db las Organizaciones Sociales de base y les otorga personería jurídica de

derecho privado confome al procedimiento descrito en el citado Reglamento'

Que, de conformidad con lo dispuesto en el DS 006-2016-MlDlS del 06 de julio del 2016,

que establece las funciones que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y

órgan¿ac¡ones que participan en el Programa de complementación Alimentaria - PCA en el Art.

7 iñc. d) se meniiona "Reconocer a los centros de atención que forman parte del PCA, de forma

oportuna, conforme al procedimiento establecido por el MIDIS''

Que, la Junta Directiva del comedor Popular "sAN ANTONIO DE PADUA , ubicado

en el Case;io San José - Huanama del Distrito de Salas, ha sido reconocido mediante

áoálr.ion de Alcatdia N" 0093/201&MPL-A, de fecha 27 de Enero de 2016, el cual a la fecha

yá cummo su periodo, conforme al articulo 26o del Reglamento de la Ley N" 25304, debiéndose

reconocer a la Nueva Junta Directiva.
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Qre, según consta en la copia del Acta de reuniÓn realizúa el '18 de Febrero del año

2018, por los be-neñciarios del comedor Popular 'sAN ANIONIO DE PADUA',' ubicado en

el Cás'erio San José - Huanama del Distrito de Salas, Provincia y Departamento de Lambayeque,

eligieron su nueva Junta D¡rectiva del mencionado Comedor Popular'

Que, mediante lnfurme No 0022018-MPL.PEVR de fecha 
,12 de Mazo del 2018 del

prornotoiáé'Áreide Comedores Populares, lnforme No 048-2018-JACP/SGAA-MPL de fecha 20

O. üá".-ia áóie O.r Á". de ómedores Populares y el lnforme N" 061-2018/MPL-GM-

óÉorrS-SOm de fecha 22 de Mazo del 2018 de la Sub C*rencia de Asistencia Alimentaria y

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

proceoente et reconocimiento de la Junta Directiva del comedor Popular "sAN ANIONIO DE

PADUA', mediante acto resolutivo de Gerencia.

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

facultdes otorgadas mediante Resolución de Alcaldia N" 638/201&MPL-A, de fecha 29 de

ñññ J. ólo v articuto 1360 numerat 20 det Regtamento de oganización y Funciones -

áói lá l. ffrniripaiidad Provincial de Lambayeque, aprobado medianle Ordenanza Municipal

No 029/2016-MPL, de fecha 16 de agosto de 2016'

SE RFSI.IELVE:

ARTlcULoPRlftlERo..REcoNocERalaNuevaJuntaDirectivadelComedor
popubrffiTñi6Ñt65E PADUA" ubicado en et caserio san José - Huanama del

ó.,Jt¡tó o" s.tr., provincia y Departamenlo de Lambayeque, conbrmada de la siguiente forma:
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DNINOMBRES Y APELLIDOSCARGO

80546887MARTINA VENTURA VENTURAPRESIDENTA

17629914PETRONILA VENTURA MARTINEZVICEPRESIDENTA

76780714LUZ MARINA FLORES VENTURA
SECRETARIA

17629882ANA PATRICIA VENTURA LOPEZ

17629865§Rrunotrun vENTURA LORENZOALMACENERA
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ART|CULO SEGUNDO.. EI periodo de vigencia de la mencionada Junta Directiva será de DOS

(02) años contados a partir de notificada la presenle ResoluciÓn.

ARTÍCULO TERCERO.- El número de usuanos registrados en el Padón RUBEN es de 50

usuanos.

ART¡CULO CUARTO.- El apoyo que recibe el Centro de Atenc¡ón, según el Art.7 de la RM 167-

201&MlDlS es de ASISTENCIA ALIMENTARIA

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

Oistri¡uciOn Oe torma Trimestral, este Gntro de AtenciÓn viene recibiendo en forma REGULAR

la Asistencia Alimentaria durante el año 2016.

RTGISTRISE, COMI.INIQUESE Y ARCHÍVESE
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RTSOLUCJÓN DE GERINCTA N'OI6/20I8-MPLCDEIS PÁG 03

IXSIRIBUOÓt{
lnbresada
Alcddía
Gerencia Municipal

Ger. AdminisEativa y Finanz6
GDEIS

Sub Ger. As¡sbncia Alirrrt ia

Area Comedores PoPulaes
Cier. Asesoria Júid¡ca
Archivo (02)

ACCI-M/cjnf

a
ct
É
ao

.¡l-
e,
c)o
E
c)
lr¡
É

8"** @"y',it¿¿¿frí*¿^o


