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Huancabamba, 27 de erpro del 2016.

El Exp€d¡onb con r€gisfo N'39'I-MPH[D, de fecha 19 de enem del 20'16, p¡esentado por las
"EStiS, det casedo SAVILA, dÉtito do Huámaca,
de Hua¡rabamba, región Piura, presidido por la Sra. Anita Pana Huamán, a f8yés del cual solicitan el
conespond¡ento.

)s de la

Junb Dirocliva del Comedor Popuhr 'Iúr,io

COt{SIDERANDO:
Que, el Mlculo l. dd Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972,
señala los Gotiemos Locales son entidades b&icas de la organización tenitorid del Esia& y canaei inmeOiatos
de participación wcinal en los asunto púUicos, que instfuclondÉan y gesüona mn aulonomía los hbrsses
propios de las conespondientes coleclividados; s¡endo olsmentos esenciales d€l gobiemo locd,
d bnituio, la
pblación y la organización: eimismo la Municipalidades proünc¡ales y disúitdelson lc órganos
gotiemo

promotores del desanollo locd, con personeía jurfdica de &rscho priblico

de

y

plena capaidad

cumplimiento de sus fines;

-pa¡a

d

Que, Articulo tt del TÍtulo Preliminar d€ la Loy OEánica de Munic¡pdidades, Ley M 27972,
gozar de aulonunía Ntttha, wnómia y dminisfiatira en /os asunlos
su conpetercia. I a attononla que la Conslittción folítia del Peru est¿fi,e(,- pan t6 nunkipd¡dades ndica en
f*ultd de eiercet úos gr,biürq, a/lninistuivos y de ¿finiñt'td&,,
su¡x¡én
ordenamiento
establ€ce que

tos gob'emx

lxd*

&

e

an

d

, lo cr¡d es concodante con lo dbpuesto en el ArÍculo 194. de la consüfuc¡ón polltix

modilicado por la Ley de Reforma Consüt¡cional;

- JEsús', del caerfo
"l{lño

&

Estado,

Qug, a ravés del documenb dol üsto, las integrantes do la Juf'/ta Direstiva d€l comodof
sÁMLA, dbtiro de Huarmacal provinc¡a de ¡ruáná¡amba, ngiór'
solicitan el recolgt¡ie¡to qp€ctivo, adjuntanrb copia dol Acta de Consütrción del Comedor Éopular en
menciÓn, desanollda el dia l9 dé octrhe dsl 20f5, en la cual se eüdencia la aprobación
de su Esbtrto y la
Popular

iirl,

elección de la Junta Diroctiva;

oue, con rnforme N" 0iG201sMpH€DSoDS-Dps/pcA, & fecha 20 de enero d€r 2016, er
(e) del Programa de Complemonhción Alimentada, infoma a la Gerencia
de D€sanollo Socioeconómico. oue'en
lo que concieme a la solicit¡d de la Junta oirecliva del Comedor Popular 'Niño J6sús'
Of caerf; SAüIA ¿sl
disüito de Huarmaca, pmürcia de Huancabanba, región p¡ura, se tra üvisaoo et Regr*enro
o. r. r.y H; zsidz,
indicando quo el Artículo 1'de la referida Ley dec{ara de prioritario inteÉs nacioná la
labor que deóanoltan las
organizaciones socides de base en lo refsrido al apoyo alimentario que kindan a las familias de menores
recursos; asimismo, el Arlculo 2's6ñda quo en las ofgan¡zdones soc¡ees ds Bass,
están comprendidos los
comodorss Populares, clLúss do Madres, com¡tés de vaso & Lec-ho y todas aqudtas cuya rnanaaii
onsisu en
de aclividades de apoyo alimentario a la població¡ do meno{€§ rgcgrs6,
documento elevado a la
(*renoa G€nera a ravés dd lnforme N' 00061-201&MpH€tvüGDsE-MJDe,
emilido por el tng. Manuet Jesús
Díz Quioz, Gerenb de Desarollo Socboconómico;

I d".q.l"

Que, er Gerents de Asesoña Jurldtua Abog. Erix Alberb ¡,¡eyre cahuabcb, nEdiar¡E h op¡r*tn
legal N' 01$201GMPH-GAJ, con regisfo N' 067-t\,rprucsc , de hcha 27 de eneo det 2016, resoecb to
a
sotúibdo
por la Junta Direcüva det comedor popular"ryllgo JEsús" det cesrío sAMLA
d.t ¿¡r-úiddeil.-;,

en los antecrdents de su opinión, hace mencón a todos

los documsntos que

se

han emitido en
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SE RESUELVE:

ARÍCULO FR! ERO.- RECOT{OCER ta ilUEVA JUXTA DTRECIM det Comedor poputaf

"Nlt{O JESUS" del Caserio SAVILA, disfito Huamaca, provincia de Huancabamba, región Piura, de acuerdo a ta
Asamblea de fucha 19 de oclubre del año 2015, la cual bma parte integrants de los actuados del presenb
procedimiento, elcual está integrado por las siguientes soc¡as:

NOMBRES Y APELLIDOS

t{" oRD.

CARGO

N' D.t{.t.

0l

ANITA PARRA HUAiIÁi¡

PRESIDET'ITA

44676250

02

SLVIA FLORES CUEVA

VICEPRESIDENTA

44977Ul

03
04

ALBIRIA CUEVA RICO

SECRETARIA
TESORERA

16751300
16528869

05

VENERANDA CUEVA CARPIO
ALEJANORINA PARRA FLORES

06
07

SANTOS RJCO FLORES DE FLORES
I,IARILÚ HUAI,IÁI{ CUEVA

08

ELISA ELCHoR

ECHEVERRE

FISCAL

17631103

ALMACEIIERA
I

80469730
47590348

vocAL il

43944045

VOCAL

ARICULO SEGUXDO.- REGTSTRAR a la Junt Directiva, a que se confae ta presents
Resolución en el Regisfo Único de Organiza¡ones Sociales de Base de la Municipalidad doüncial de Huarrabamba.
ARíCULO TERCERO.. ilOnFICAR la Presente Resolución a la Junta Directva descrita en el
Pnmero, asi corno a las áreas competentes de la enlidad paa los fines que conespondan.
Regist?se, Comuníquese y Cúnptase.
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