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Tingo María, 05 de dic¡enbre de 2019.

VISTO: el expedíente adninistrat¡vo lf 201926035 de fecha 18 de octubrc de 2019, pesentado pot
doña AUCIA EUGENIO LAZARO, en su cal¡dad de Presidenta de la Junta Direcl¡va del Comedor Popular "LUZ
C¿I,RITA", ub¡cado en Av. Lina No 236 (Esfadio Munic¡pal). d¡sttilo de José Crespo y Cast¡llo, prov¡ncia de Leoncio

Prado. reg¡ón Huánuco. solicttando reconoc¡niento de Junta D¡rcctiva del mencionado Conedor Popular.

CONSIDERANDO:

Que, el añ¡culo 194' de la C,onst¡tución Pol¡t¡ca del Peru, mod¡t¡cado por las Leyes de Reforma

Constitucional N"s 27680. 28ñ7 y 30305, establece que las municipalidades prov¡nciales y d¡stritales son los

órganos de gob¡emo local. T¡enen aúononia polít¡ca, econón¡ca y administrat¡va ef, /os asunfos de su
competencia, concordante con el Nt. ll del Titulo Prel¡n¡n de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades N"27972.

D¡cha autonomía radica en la facuftad de e¡ercer actos de gob¡emo adm¡n¡strat¡vos y de adn¡n¡strac¡ón, con

sujec¡ón al ordenan¡ento juríd¡co :

Que. de conform¡dad con lo d¡spuesto por el aftículo 1" de la Ley N" 25307. en concordanc¡a con lo

dispuesto en el Añículo 2. numeral 16 y en el Añiculo 3 de la Const¡tución Polit¡ca, decláñse de pioritaio ¡nterés

nac¡onal la labor que realizan /os C/ubes de Madres. Con¡tés de Vaso de Leche. hnedores Populares
y'llogestionaríos, Cocínas Fanil¡ares, Centros Faniliares, Centrcs Matemo lnfant¡les y demás organizaciones

sociales de base, en lo rcfeñdo al servicio de apop al¡nentario que bnndan a hs familias b menores recursos:

Que, el añiculo 2" det Reglamento de la Ley Ex Antes. aprobado por el Decreto Supremo N" 041-
2001 - PCM, están comprend¡das entre las organizac¡ones socíales de base las s¡guiertesl

a) Comedores Populares Aufogeslionar,bs:

b) Clubes de Madres:

c) Com¡tés de Vaso de Leche:y.
d) Todas aquellas organizac¡ones cuya fnal¡dad cons¡sta en el desarrollo de act¡vidades de apoyo

alímentar¡o a la población de nenores Íecursos.

Que, con Resolución de Alcaldía N'729-2017-MPLP de fecha 28 de noviembre de 2017. se

reconoc¡ó a la Junte Direct¡va del Comedot Populat "LUZ CURlfA", ubicado en At. Lina N' 236 (Estad¡o

Mun¡cipal). d¡stito de José Crespo y Castillo, provinc¡a de Leoncb Ptú,. reg¡ón Huánuco; por el lapso de dos años
conputados desde la fecha de enisión de la Resoluc¡ón U Supra. En esle @ntido habi*dose cunplido el petiodo
de v¡gencia coÍespond¡ente, las scias del refeido comedor popular conwcaron a una reun¡ón a frn de nombrar
a la nueva Junte Dit*aiva det Con€d,ot Popular "LUZ CURlfA"; confome se advíede en la @pia fedateada

del Acla de Asafiblea General. de fecha 14 de octubre de 2019;

o./É, nediante el lnforme ¡f fi*2419-MPLP-SGPyPCA-RCN de fecha 29 de noviembre de 2019
el Coordinadot P.C.A., rcfrere: "visto el exrydiente prcsentado por la Sra. ALICIA EUGENO UZARO, sol¡citando

reconocimiento y aduafiz&ion de la junta d¡rectiva del coñedof popular "LUZ CURITA", ubicado en Av. Lima No

236 (Estad¡o Munic¡pal). distrito de JosF Crcspo y Cast¡llo, provincia de Leoncio Prdo, rcgrtn Huánu@: y Wr notivo
de cunplimiento de peiodo de los mienbrcs de la junta d¡¡ectiva sallente de acuerdo a la Resolución de Alcaldía
No 729-2017-MPLP: se convoco a una asamblea general llevándose a cabo el d¡a 14 de octubrc de 2019. en
presenc¡a de los soc¡os del conedor, la cual consta en la cop¡a del acta adjuntado al presente: y pot mayoria de
votos se logñ elegir a los mienbros de la nueva Junta D¡rect¡va del menc¡onado comedor popular: por lo que el

P.C.A., sol¡c¡ta se geslione la actualizac¡ón de la Junta Directiva del Comedor Popular indicado
med¡ante Resoluc¡ón de Ahaldía: consecuentenente con lnforme ff 27Ga,19-SGPSGDS-[íPLP4rM de fecha
02 de d¡c¡embre de 2O1g ta Subgerente de Prcgramas Sociales. em¡te op¡n¡ón favorabte para ta actuat¡zación de
la nueva Junta D¡rectiva delnenc¡onado Comedor PopulaL lo cual es conoborado con lnfonne No 1048.2019
GDS/MPLP de fecha 03 de dic¡enbre de 2019 del Gerente de Desarrollo Social. por cumplh con ios requls,los
necesaios para la AjTUAUTACIÓN DE LA JIJNTA DIRECTIVA DEL COMEDOR POPUUR "LUZ CUR|TA":
para el desanollo de sus func¡ones como tal:

Estando a los argune,tos expueslos. y confome a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipal¡dades - Ley N" 27972 y la Ley de Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo General- Ley N" 27444: y alencaryo
de funciones del Despacl1rc de Alcaldía seg,ún Re§,olucián de Ncaldía ff 1119201WPLP de fecha 4 de d¡cieÍtbre
de 2019.
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SE RESUETVE;

At7¡culo Priñero.- RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Conedot Popular "LUZ

CLARITA", ubicado en Av. L¡na N" 236 (Estad¡o Mun¡ctpal), di§t¡to de José Crcspo y Ca§¡llo, provinc¡a de Leonc¡o

Prado, regbn Huánuco. la misma que e§á confomada por las síguiertes pelsoras:

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTA TANGOA PAREDES. MILENA

ALMACENERA

PRIMERA VOCAL I RIVERA RETIS. REYDA 22476344

El periodo de vtgenc¡a de la menc¡onaCa Junta Dtect¡va será de dos (2) años contados a pafti de la
'fecha de su reconoc¡m¡ento que se efectúa en méríto a la presente Resoluc¡ón.

Anículo seoundo.- NOfiIF¡QUESE a quienes coresponda parc su cumplimbnto de la presente

Regí§rese, comuníq @se.
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Tf DNICARGO APELLIDOSY NOMBRES
23005052EUGENIO LAURO, AUAA
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SECRETARIA GALLARDO DE RAVELLO, MARIBEL 23018566
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