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Huancabamba, 27 de enero del 2016.

vtsTo:
E¡ Expediente con reg¡stto N'0392-MPH/TD, de fecha 19 de enero del 20'16, presentado por
las integrantes de la Junta D¡rectrva del Comedor Popular "\IRGEN DEL CARMEN" del Centro Poblado de
Sapalache, d¡strito de El Carmen de la Frontera, prov¡ncia de Huancabamba, reg¡ón Piura, presidido por la Sra.

@'

@

Maria Grimanes Ramirez Ubilluz, a través del cual solicitan el Reconocim¡ento conespondiente.
CONSIDERANDO:

Qie, el Articulo L del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, Ley N" 27972,
señala los Gobiemos Locales son entidades básicas de la organizac¡ón tenitor¡al del Estado y canales inmediatos
de participac¡ón vecinal en los asunto públicos, que institucionalizan y gestiona con autonomia los intereses
propios de las conespondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobiemo local, el teritorio, la
población y la organ¡zación; asim¡smo las Municipalidades provinciales y d¡stritales son los órganos de gobiemo
promotores del desanollo local, con personeria juridica de derecho público

y

plena capac¡dad para el

cumpl¡miento de sus f¡nes;

Qúe, Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972,
establece que "Los gob¡emos locales gozan de autonomía polit¡ca, econúÍca y adm¡nistrativa en /os asunlos de
su competencia. La autonomía que la Constrtuc¡ón Polit¡ca del Peru establece pan las muntcipal¡dades rud¡ca en
la facuftad de ejercer actos de gob¡emo, adm¡nisthtivos y de adninistración, c1n sujecion al odenamiento
jüíd¡co',lo c-llal es conmrdante con lo d¡spuesto en el Articulo 194" de la Consütución Politica de Estado,
mod¡f¡cado por la Ley de Rehrma Constitucional;
Que, a través del dooJmento del visto, las integrantes de la Junta D¡rect¡va del Comedor
Popular VIRGEN DEL CARMEN del Centro Poblado de Sapalache, disfito El Carmen de la Frontera y provinc¡a
de Huancabamba, reg¡ón P¡ura, solicitan el reconocimiento respectivo, adjuntando copia delActa de Consüfudón
del Comedor Popular en menc¡ón, desarrollada el dia '19 de octubre del 20'15, en la cual se ev¡dencia la
aprobac¡ón de su Estatuto y la elecc¡ón de la Junta D¡rect¡va;
Que, mn lnforme N" 011-201&MPH-GD9OD$DP$PCA, de fecha 20 de enero del 2016, el
(e) del Programa de Complementación Alimentaria, infoma a la Gerenc¡a de Desanollo Socioeconómico, que en
lo que concieme a la sol¡c¡tud de la Junta Directiva del Comedor Popular VIRGEN DEL CARMEN del Centro
Poblado de Sapalache del distr¡to El Carmen de la Frontera, provinc¡a de Huancabamba, región Piura, se ha
revisado el Reglamento de la Ley N" 25307, ind¡cando que el Articulo 1' de la referida Ley declara de prioritario
interés nac¡onal la labor que desarrollan las organizac¡ones sociales de base en lo referido al apoyo alimentario
que brindan a las familias de menores recursos; asimismo, el Articulo 2' señala que en las Organizaciones
Sociales de Base, están comprendidos los Comedores Populares, Clubes de Madres, Comités de Vaso de Ledle
y todas aquellas c1lya finalidad cons¡sta en el desanollo de actividades de apoyo alimentario a la poblac¡ón de
menores recursos, documento elevado a la Gerencia General a través del lnforme N' 00061-201SMPHGM/GDSE-MJDQ, emitido por el lng. Manuel Jesús Diaz Qu¡roz, Gerente de Desanollo Socjoeconómico;

Opinión Legal

N'

Que, el Gerente de Asesoria Jurid¡ca, Abog. El¡x Alberto Neyra Cartruatocto, mediante la
014-20'16-I\4PH-GAJ, con regisfo N' 068-MPH/GSG||, de f@ha 27 de enero del 2016, en

relación a lo
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PR|MERO.- RECONOCER la NUEVA JUNTA D|RECT|VA d€t Comedor poputar
"VIRGEN DEL CARMEN'del Centro Poblado de Sapalache, d¡strito El Carmen de ta Frontera, prov¡ncia de
Huancabamba, reg¡ón Piura, de aarcrdo a la Asamblea de fecha 19 de octubre del año 2015, la cual foma parte
integrante de los actuados del presente procedimiento, elcualestá integrado por las sigu¡entes soc¡as:
N'ORD.
01

02
03
04

WJ-*-

NOMBRES Y APELLIDOS
MARIA GRIMANES RAMIREZ UBILLUS
ESMEMLDA PEÑA GARCIA
NANCY CRUZ ZURITA
ANA NELIDA ALBERCA ALBERCA

CARGO
PRESIOENTA

VICEPRESIDENfA

N'D.N.r.
42664606

SECRETARIA
TESORERA

40119647
10813017
80488217

F¡SCAL

03215049

05

CARMEN CARRASCO VELASCO

06

JULIA ANDREA GUERRERO PENA

07

SOBEIOA CHEROS OJEDA

vocAl

I

03215619
45680888

08

ROSA SURITA HERRERA

vocAL

I

45735905

ALMACENERA

ARIiGIILO SEGUNDO.- REGISTRAR a la Junta O¡rectiva, a que se conkae la presente
Resoluc¡ón en el Registro Unico de Organizaciones Sociales de Base de la Municipalidad Provincial de Huancabamba.
ART|CULO TERCERO.. NOTIFICAR la Presente Resotución a la Junta Directiva descrita en et
Articulo Pdmero, asi corno a las áreas competentes de la entidad para los fines que correspondan.

Reg¡stese, Comuniquese y Cúmplase.

C.c.
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