
Huancabamba, 03 de Mari5 del202l .

VISTO:
La carta N' 0127-2021-MqH-GM-GDS, de fecha 02 d e Marr.o det 2021, emitido por el Gerente de

Desanollo Socioeconómico - lng. Wilmer Labán Pintado, a través de la cual solicita el Reconocimiento de la
Nueva Junta Directiva del comedor popular "SANTA RosA DE LluA,,, del caserlo de sumuche Alto,
del Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba - p¡ura,

COI{SIDEMilDO:
Que, el Articulo ll del rítulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N" 27g72,

establece que "Los Gobiemos locales gozan de autonomia política, economica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomía que la Const¡tlrión Política del Péru establece para las
municipalidades rad¡ca en la facultad de ejercer atos de gob¡emo, admin¡strativos y de administraión, con
sujeción al ordenamiento jurídho;

Que, el ircbo 6, *ápite 6.2 del articub 73" rte ta Ley N" 27972 'Ley orgánica de Municipatidades,,
señala que es competericia de las Municipalidades, atender los servicios locabs, administrando y eiecutando
los programas locales de asistencia, p¡otección y apoyo a la población en riesgo y otrcs que coadwven al
desanollo y bienestar de la poblaión,

QE" aúrim d iii) f &fuab l.{ dd atillo 84" de h aoha norma legat, prescribe que tas
trft¡*ir#deq en r&b de ftryanr sc¡des, deBlsa y pronnciiln & derectDs, ejercen las
siguic'ntes frrEixEs: t¡eLlrE d Rograna tld vao tle Lectn y ttemás pogranas tle apoyo dimentario con
participaón de la poblaón y en corrordancia cm la bg¡slekin sobre Ia materia, cuando la Mun¡cipalidad
Distrital no pueda 6umir dicha func¡ón",

exist€rEh rb h l¡nda OgaúmiúEs Soc¡des de B6e, las cudes son concebira como
organizabnes aitogeslionaiG que se foflnal por inb¡ativa de personG de menores red.rrsos económicos
para enfrentar sl§ problemas alimentaríos con la perspectiva de alcanzar un desanolb humano integral de
sus integrantes,

Qe" & sffid d Arlhb 1'& h Letll'Étrn, y en cúrüdaria st lo displEsto en el
Arhb Z, rrnErd f 7" y d atht f, de h CcEfrrSn hÍtba (H ftni se d&¿ & ?riritaio hteés
neiofd h 60r qE re6Éil bs Cties de Udres, CentB de Fartr4 Cornites de Vao de Leche.
Comedorcs Populates Auhgeslbnabs, Cocinas Familiares, Centos Faniliares, Centro Matemo lnfantiles
y demás organizac¡ones sociales de base, en lo referido af servicio de apoyo al¡mentario'. Mediante el cual
se reconoce a los comedofes Populares como organizaciones sociales de base, siendo prccedente su
regEíÍÍhoCTDtd,

Que, según la Carta del Visto, clmunica que con Exp. N" 06S6fiD, de fecha 25 de febrero 2020, el
Comedor Popular mediante eta que se anexa, acordaron realizar el cambio de la Junta Directiva dei
Comedor Popular'SANTA ROSA DE LlItA,, dd Caserlo de Sumuche Alto, del Distrito de Huamaca,
Provixü dc ll¡ocebrmh - Pira" düde flÉ e¡eg¡ta orm pres¡rer¡lia de h l,lrcya Ju{a D¡ed¡va la
Sr¿. ]ilrAllil OIrctIAY IAEA CGA lor bod se rE Fce¡br d núrh*rb respectiro püa
qrc Fcdil efürss trrircs gd peúdo etM,

Estando a lo expL.Esto; y, en uso a las áribuciones y facultades corferidas por el ¡nciso 6) del art¡culo
20' de la Ley Orgánica de Municipalidades;

"A-ño del Bicentena¡io del Peru: 200 Anos de Independencia"
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¡P;is.02)

RnrÍcut-o pruueRo: RECoNocER, la nueva Junta Directiva det comedor popular
'SANTA ROSA DE LltA', del Caserío de Sumuche Alto, del Distrito de Huarmaca, Provincia de
Huaneabamba - Piura, elcual según el resultado de la votación realizada en Asamblea de fecha 12 de
Dicíembre de|2020, para el periodo 2021-2A22, quedando conformada de la siguiente manera:

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO
01 HUAMAN CHINCHAY MARIA OLGA 43232174 PRESIDENTA
02 YAJAHUANCA CARRASCO DOLUVINDA 84462718 VICE PRESIDENTA
03 CHINCHAY HUANCAS IDAURA 61304976 SECRETARIA
04 HUANCAS PTÑR OORN 45442425 ALÍvIACENERA
05 CHUQUIPOMA HUAMAN EDELMIM 44375330 TESORERA
06 HUAMAN HUAMAN MARIA 80465063 FISCAL
07 MALDONADO HUAMAN ANGEI-A 47747377 VOCAL 1

08 TOCTO HUAI/IAN CtRlt-A 45687193 VOCAL 2
09 HUANCAS MANCHAY NERITA 43405761 VOCAL 3

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a la PresidentadelComedor
Popular "SANTA ROSA DE LIMA', del Caserío de Sumuche Alto, del Distrito de Huarmaca, Provincia
de Huancabamba - Piura, remitiendo copia a la oficina del Programa de Complementación Alimentaria así
cofno a las dependencias competentes de la entidad para los fines y rcciones de su competencia.

Regístese, Comuníquese y Cúmplase
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