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Huancabamba, 27 de enerc del 20'16.

vtsto:
El Expodiente con regisfo

N' 3g+MPHffD, de hcira 19 de enem del 20i6, presentado por 16
Po¡rhr §eñor Gon Su Pod.r' del casorío YlrtBE, dbtrito de El

integnantes de la Junh Direc{iva del Comedor

Carmen de la Fmntera, proürria de Huancabamba, región Piura, presirldo por la Sra. O<Ilia Melend¡es Henera,
a favés delcual solicitan ol Roconoc¡miento coÍsspondiento.

GONSIDERA}IDO:
Que, el Arüculo l. dsl Tii.do Preliminar de la Lay orgánica ds Municipalidades, Ley N" 27972,
señala lc Gou6mos Locdes son enüdados Msicas do la organbación tonitorid d6l Estado y candes ¡nmodiatos
de participación vecinal en los asunto pnuicos, q.¡e instifuciondizan y gosüona con autonomía los intereses
propios do las conospondentes colectividades; s¡endo olementos ossnciales del gotriemo local, d tonitorio, la
población y la organizaión; rimismo las Municipdida<les proüncial€s y distriHes son los órganos d€ gobiomo

pomotores del desanollo local, con persofleria juídica de dereciro púUho

y

plena capacidad para el

cumplimiento de sus fines;

oue, Aftidlo ll del Tlt lo Prefimina de la Ley Oqánica de Municipdidades, Ley N"

27972,

y adnirisfrativa $ los asunlos de
pn 16 nunkipdidadas tdica en
de e¡arE/, ados # gobiemo, ad/mhisffiitto§ y de edminisbaciót} wt sujaih d udenanientl
o.¡d es comrdarte con lo dbpesto en el Arüculo 191 de la Corstifucón Pol¡tica de Estado,

esiableco que 'Los goüreíps la:ales gozan de adomnla polftha, aa nónica
w anpetqrcia. La arlorÚ,nla qre la Consn'hrcíh fulilkn del Peru esladectr_

h lettd

lilifu',lo

modñcado por la Ley

&

Rebma Constitrcional;

Quo, a favás del documenb del üsto, las intsgrantss de la Junta Direcüva d€l Comodor
Podef, del c6orío Yumbo, distito El Carmen do la Frontera, prov¡nc¡a de
"Sañor Con
región Piura, solicitan el roconocimiento rsspectivo, adjuntando copia del Acb de Constitución del
Comedor Po¡rlar en mención, d€sanollada el dfa19 de octuhe dd 2015, en la cual se aridencia la 4robación

§¡

de su Esffirto y la elección de la Junb Drsc{iva;

Que, con lnfome N' 00&201ilíPH€DSOD$DPS/PCA, de fecha 20 de enero del 2016, el
(o) del Programa ds Complsmentación Alimentaria, ¡nforma a la Gsrsnc¡a d€ Desanollo Socioeconómico, que en
to quo concioms a la solicifud & la Junta Directiva dol Come6r Popular 'Señor con su Podof del c6erí0

dbffi

El Carmen de la Fonlera, proüncia do Huanc*anba, región Piun, se ha reüsado el
la
Ley
N" 25307, indcando que el Articulo 1" de la referida Ley declara d€ prioritario intsrés
Reglamento de
que
la
labor
nacional
desanollan las organiz*iones socides de base en lo rehrido d apoyo alimsntario que
brindan a las familia de menores recursqs; asimismo, el Miculo 2' soñala que en las Organizmiones Sociales
de Bas6, 6stán comprendidos los Comedores Populares, Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche y todas
aquellas cuya finali@ consista en el desanollo d6 ecliüdados de apoyo alimonlado a la Pouación do menoJes
re¿ursos, doormento elevado a la Gerencia Gonsral a favés del lnfome N' 00061-AlilvlPH€Ñl,GDSE'lA,lDQ,

Yumbe del

emitkio por el lng. Manuel J€sus Diaz Quiroz, Gerenb de Desarollo Soc¡o€conómico;

Legd

N'

01

oue, el Gersnb de Asesorla Jurid¡ca, Abog. Elix Alberb ¡,leyra Cahuabct, mediants la Opinión
1-201SMPH-GAJ, con registD N' 065+lPH/GSGll, de bcha 27 de enero del 2016, en cuanb a lo

solicita<lo por la Junh Direc'liva dsl Comedor Po¡rlar 'Sdor Coa §., fodü" del cserio Yumbe, del
distrilo El Camsn de la Frontara, sn los artocgdentes d€ su ofin¡ón, hace merrión a todos los docum€ntos que
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SE RESUELVE:

ARíCULO PR|XERO.- RECOilOCER ta NUEVA JUi{TA I»RECIVA det Comedof poputt
"SENOR CON SU PODER" del Caserio YU BE, disÍito El Carmen de la Fronlsra, proüncia de Huancabamba,
región P¡ura, de acuerdo a la Asamblea de ftcha 19 de octubre del año 2015, la cual forma pate inbgranb de los
acfuados del presente procedimienb, el cual eslá inbgrado por las sigu¡enbs soc¡as:

_

N'ORD.

0l
02

I{OMBRES Y APELLIDOS
ODIUA IIELEilDRES HERRERA

03
04

MARIBEL RACHO HUAITAN
CAYETANA ARMIJOS PUSMA
ARACELI QUIROZ LOPEZ

05

EI,IELDA GARCIA CRUZ

06
07

OFELIA CHANTA

08

TERESA GUERRERO CHI}ICHAY

JIiIÉ

EZ

N'D.N.t.

CARGO
PRESIOENTA
VICEPRESIDENTA

032307M
477624ffi

SECRETARIA
TESORERA

03231517
45534600

FISCAL

03214410

ALMACENERO

03230651

vocAL I
vocAL I

03215195

FELIPA HUAfIIAN MEZA

ARTíCqLO SEGUI{DO.- REGISTRAR a ta Junla

ttuiva,

80525131

a que se contae ta

presents

en el Reg¡stro Unico de Organ¡ze¡ones Sociales de Base de la Municipal¡dad Provinc¡d de Huancabamba.

ARICULo TERCERO.- IIOIIFICAR la Presente Resoluc¡ón a la Junta Directiva descrita en el
Primero, así coÍro a las áreas mmpeentes de la entidad para los fines que conespondan.
Regbüese, Conuniqtrcse y Cúnplase.

C-c-

/
r'
r'
/
/
/
r'

Oficina R€giJoEs
GGM.
G.A.J.
G.Adm.
GDS,

PortalWeb.
Archivo (2)

IPYA/A'Q.

toqq,

