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27 de enero del2016.

vtsTo:
El Bpedisnto co¡ regbüo N'3gsMpH/TD, de fecha lgdeenemder 2016, presentado por ras
.integrantes de la Junb
Directva del Comedor Popular'SÁflfÁ

ROSÁ" del caserlo Santa Rosa, d¡süó de El
Caten & la Fronbra, provincia de Huancabmba, reglln Piura, presidido por la Sra. Bartola fr,lorales Casüllo, a

ba¡és del cual solicitan sl Roconocim¡onto corespoodionts.
CO{IISIDERAiloO:

prcrimina¡ de ra Ley Orgánica
Que, el fuliq¡ro r dd
de irtnicipar¡oaoes, Ley N. 27972,
Iih¡ro
§sñala lc Gobiemos Locdes son entidades básicas ds la organizacióritenitorial del Esiado y can¿eé inme¿¡atos
de participación wcinal en lG asunto puUicos, Ae institrriondizan y gesüona con audnomía los ¡nteroses
propios d€ las conespondenlss coleclividados; siendo elemontos eseni¡aic
dol gobiemo nca, e¡ tenito¡0, la
población y h organiz*ión; asimÉmo las Municipdidadss provincialos y rlisti6es:on
tos órgaáos de gábiemo

promotores del desanollo locd, con personeria jurfdica <h rlerectró
¡rbtico

y

plena

cumplimiento de s¡s fines;

rx
w

-[ra

dpaidad

el

Que, Artfculo rr del TlUo prsliminar de la Ley oqánica de fvlunicipdidades, Ley N" 21972,
l&des gozart de autonomia pwcá, econcmlu y xn¡iardina áio; árroi a,
su oompdercia Ld autonomta que la c.ansthrcl,/. fuliü(á del paú estailw
iara tr§, munapeia** aica en
lg
de eis,cr,r ados & gob,erno, #,rniniffiivos y de ;/,ninjstr,r/ótr,
surx,in
oúenaninto
establocs que '¿os goberros

lTlrfl cud es
jwldia',lo

concordante con to dbpuesb en el A¡ticr,lo '194. de
modificado por la Ley de Reforma Constituc¡onal;

Que, a travé§

h

a,

¿

óonst¡t¡c¡on

po[&a

¿

iltado,

dd documsnb del üsto, las inbgrantes de la Junta Directiva del Comsdor
á h Fmntea y prounca aeiruicaümL,

Poplar sANTA RosA del c6efo sanb Rosa, disüib El carmen

regiÓn Piuna, solicitan el reconocimisnto mspec{ir¡0, adjuntando co¡Ía del Acta
dá Consit ción Oet ComeOor
Popula¡ en mención, desanollada el dia 19 de ocfubro dA 2015, en ia cual
se südencia
,p,ou.,xn o.
Estatuto y de la Primera Junta Directiva;

r,

.,

Que, con rnforme N" 007-20rüMpH€DsoDgDps/pcA, de fscha 20 de enero der 20f6,
er
(e) del Programa & Complemenhión Alimentaria, ¡nfurma a la
Gersncia ds Desanollo Socioeconómico. oue'en
lo quo conci€ms a la soticitud do la Junta t¡-mc{iva det comedor popular

s¡ltÁ nos¡

¿er

áerro lüa'-lür,

dls.ry^El_can_6n de ra Fmntsra, proüfr? do Hrfncabamba, egión piura, se ha reüsado
el R€gramento de ra
9¿l
Ley N'
indicando que el A¡tículo 1". de la referida Lry dedára de yioritario ¡nrer¿. n"cloriil.
ir¡oiqr.
.25307,
desanollan las oqaniz*iones sociales de bae en lo refeñdo al apoyo alimenlario que
hindan a
f*¡t.s fu

la

la

msnores rscursos; asimismo, el Artículo 2" s€ñala que en
organizacionei socialc de gase, áitán
comprendidos_los comedores Pop.rrares, clubes d6 Madres, comitás ¿e va6o
de Leche y toda aqrefias c;a
finalidad consish en et desamllo de actividades de apoyo alimontádo
a ra fuuáon á.
documento elevdo a ta Gerercia Generat a tavés deilniorme ru" oooor-zotéupncu¡coéE-ruii2;;,ü.
por el lng. ManuelJesus Dlaz Quiroz, Ge¡enb de D€sanollo Socioeconómico;

ñ,*-;

"ñ;,

Que. er Gerente & Asoso.ie Jüridica ADog. Er¡r Arbefb ¡,lera crhuáocb, rnedianb ra
opinión
Legd N' 01s20lGMlH:9ru,
ryqEro N' oo+tmüsscil, & tucha 27 (b enero der 2016, con órD-"ñ
solicihdo por la Junb Diroc{iva dd comedo¡ poFlar "MmA Ro§{, del .ar"¡o

*

srra'nos.
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'LCII,Dfu
SE RESTJELVE:

ARíCULo PRItrERO.- RECo|{oCER te ilUEVA JUI{TA ÍXRECT|VA det Comedor poputar
"SANTA ROSA'del Ceerio Santa Rosa, dbúito El Carmen de la Frontera, proüncia de Huancabamba, región
P¡ura, de acuerdo a la Asamblea de fecha 19 de octuke del año 2C15, la cualfoma parte ¡ntsgranb de los actuados
del presenE procedimiento, el cual está ¡nbgrado por

16

s¡guienbs socias:

NOMBRES Y APELLIDOS
BARTOLA MORALESCASNLLO
MARÍA ISAEEL ToRRES JII,EÑEz
IIIAYUHI ROSIIERI NEIRA ALVARADO

1{" oRD.

0r
02
0/t

PETROI'IILA NEYRA IBAÑEZ

05
07

TERCII.A QUISTERIO GARCíA
SOFIA JIMÉNEz PEÑÁ
SAI{TOS DOLORES CARHUAPOI'A JULCA

08

ROSA SOBEIDA CASNLLO OJEDA

06

CARGO
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA

t{"

0.1,t.t.

41040882
40't7490/.

CE¡^OEYADIA

TESORERA

80419147

FISCAL

48589922

ALHACENERA

80420997

vocal

I

80420572

vocAL

I

46393444

ARfCqLo SEGUT{DO.- REGISTRAR a h Junt¡ [»rcctiya, a que se confe ta presenb
Resolrc¡ón en el Regisfo Único de &ganize¡ones Sociales & Base de la Municipdiiad Piovincid de Huancabamba.

-

ARICULO IERCERO.. NOIFICAR ta presenb Resotución a ta Junta Diectiva descrita en et
Prirnero, asi como a las áreas coÍpebntes de la enlidad para los fines que conespondan.
RegÁrtesq Cuwniqwse y Cúnplose.
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Ofidna Regldores
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G,AdM,
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