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"Año del Foftalecimiento de la Soberanla Nacional'

RESOLUCIÓN DE AIilLDiA T,P 498.2022 - MPI.P

Tingo María, 16 de junio de 2022

t/rsIo
El Expedieñe Adninisifatiw lf 2022124{)8 de feúa 20 de mayo de 2022, p¡ese¡nado po¡ duia Do,ilNG,,.

IIRETA ALVA, q su calidad de Pres¡deda de la Junb Di¡*tiva del Cunedor tuDx/,hr "HUAYNA CAPAC",

ubicado en el caseño de Huayna Capac, distttto de h§illo Gnnde, pnvincia de Leulcio Pndo, regiat Huilruco'

soticitando rxonuimiento de nueva Juta üediva del mencionado hmedor Popular, y;

C(],,SIDERANDO:
.o" añiculo 194 de la C.nnstitucion Política del Peru, modifrcado por las Leyes de Refoma hnstitucbnal I'l%

7ffi0, 28ñ7 y 30305, estable@ que las municipaliddes provincialx y distritales son /os órganos de goDiarno

fienen autwonía potitica, e@nónica y administrativa en los asunfos de su @mpetef],c¡a, wlcordante

con el Aft. lt detfitulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N" 27972. ücha autononia radica en

la hcutlad de ejercq ados de gobierno, adlnin¡ffivol y de admin¡s@&1 w ulacidr. al odenamiento
jutídi@;

confotmiiw @n lo d¡spuñ por el aftículo 1 de la Ley N" 25i07, en conmrdancia con lo dispuesto an el

2, humeÍat 16 y en el Aftículo.3 de la Constituc,¡Ón Política, declárase de pioitario feré:s nacional la

que realizan los Clubes de Madrx, C,otñes de Vaso de Leche, C,onedores Populares httogestionarix,

Faniliarx, Centros Fam¡liares, Cenhw Mdetno lnfantiles y denás oryaizaciones soclales de base,

f{tbrefeido alse icio de apoyo alimerrtaio que bthdan a las faí,i/,as de m4úr8§ reculsos;

Mriiiar¡te artiwlo 2 del Regtamento de ta Ley Ex funes, a¡úúo W elfrlcreto Suüeno N' M1- 2001 - PCM,

6drán comprend¡das entre las organiaciones socrales de üase /as §&uienfasi

I

bmedores Popu|ares Autogestbnanos;

dtbes de Madrx;
Cantes de vaso da Lef,/1F-; y,

Todas aqudlas organizacibnes a.rya finalidad cons,s{a en e, desanor/o de adividades de apoyo alinentaño

a la población dé nüoé rw)rsos.

feúa 22

Con Resoh¡ñn de lúcaldla N U2-202011P1P de fedV 27 b ene¡o do 2020, se rwtwiÓ a la nueva Junta

D¡rectiva det Consdot Popfu'TIUAYNA CAPAC", tfido ñ el userio de Huayna Cqñ, dslrilo de C¡rlillo

Gnnde, prcvincia de Leoncio Prado, rqiw tfuuwo; pw el lryso de dos añaq @npúado a parlir del 19 de

octubre de 2019. En esfe senlido, habiéndose a¡múb el Beñodó de yigerc¡a criÍsspondiente, /as soc,as del
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rcferido colnedot popular convocaron a una reunión a frn de nonbrar a la nueva Junla Dircctive del Conedu

'HUáYNA CAPAC", @nforme se adv¡e e en la cop¡a auteñcada ñl Ada de Asamblea Gwerd de

ú ab¡ilde 2022;

Med¡ante et lnfwne l,lo 181-2022-GDS-SGPS-MPLP/TM de fecha 27 de nayo de 2022, la SubFreile de

Pro$anas S@¡ales, ¡nfüma que la Sra. DOIilINGA URETA ALVA, solicita la adualización de la Eva Junte

Dl¡ectiva del Cmedu Populat "HUAY?U CAPAC", ub¡cado en el case o de Huayna Cape, d¡stt¡to de C.aslillo

Grande, pñvinc¡a de Lfr,rcio Pndo, rryion Hu¿nu@; por mot¡w de dJlminaciÓn del periodo de vigencia de la
nienbns de ta Junta ütúiva an@iü rca nocida con la Resolución de Alcaldía lf M2-202GMPLP; se

wvú a una twnión llevándose a tr¡bo d día 22 de abil de 2022, se a@dó nonbrar una nueva Junta

Ditútiva del @rnedor Popular en nenciut; W lo que la Subgerente de Progranas Sociales emite op¡nio¡1

favüable para la adualización da la nueva Junta D¡reüva del nencionado Conúor Popular; Io al 6
mtrobqado an lnforme N" 291-2022-GDSNPLP de techa 07 de iunio de 2022 del Gerente de Desarto o

Sociat, Nr cun k @n ,os rcgu,srfos noces aríos pan el Recr,nocimiento de la nueva JUNTA DIRECTNA DEL

COnEI]p/R POPII¿r',R"HUAYNACAPAC", ubi@do en elca§erío de Huayna Capac, di*tfto de A§ o Grande,

ptuinc¡a de Leoncio Prado, rwhn Huánum; para el d§arollo de sus furciones úÍn tal;

ÉE www. m u nitingomaria.gob. pe

Mun¡cipalidad Provincial
de Leon€io Prado

Alcald¡a

¿)€

\



E@& =-S19.: BCETIIENAHo

?lñ PERú

fubs,ratdade *ogrunas Soefa,es ydel#ás eeas pérlt?dies §, atn$iñif,úo del Newie iño admkistntivo;
ndiffi,fuse a laBafubdw§ádia @nfotme aLq.

ARTíCULO fmCERO.- NOTIHCAR a la Subgetwcia de lnfwrnilica y Si*unas para su PIIS/-J/CACION en et

Pao.oz/RESOLUCIÓNDE AIfiLDfA TiI" 498 - 2022 .IWH,P

Estando a lo expuesto, al lnfome N' 181-2022-GDS-SGPS-MPLP/rM de la Subgerente de Progranas Sociales,

at tnfome No 291-2022-GDSNPLP del Gercnte de Desanollo Social, y al Proveído de la Gercncia Munic¡pal,

de fechas 27 de nayo; 07 y 10 de junio de 2022, mnespondientemeñe;

Según las attibuciones conferidas en el aft¡culo 20 ¡nc¡so 6) de la Ley Orgánica de Municipal¡dades Ley N"
27972;

SERESUETYE

ARTICULO PRIIIERO.. RECONOCER" AIA NUEVA JUNTADIRECINA DELCONEDORPOP''L,'R"HUAYNA
CAPAC", ubicado en el aseño de Huayna Cqac, distrito de Castillo Grmde, provincia de Leoncio Prúo, región

Huánu@; la nisma que eslá @nfomada por las sigutbrles pelsonasi

vrPB.¿fo0s ,f Dru

PRES/DETVTA DOMINGA ÜRETAAL 80491686

VICEPRESIDET{TA YEZENLA LUZ ALV AREZ J AR A n872474

§ECRETáR¿A SARA ANGELICA ZUNIGA MAJINO 75925399

IE§OfiERÁ LUZ GLI SELA H ERRER A.R AMO S 71877591

ALTIACENERA ROSA PO/ICEBASRO^J 44756776

F'SCAt EDELV I N A DURAI¡ ALV AREZ 43/,65080

PRIITER VOCAL LUZ BERTHA RASAS 8ERru/qBE 44607539

SEGUNDA VOCAL NORMA LUZ JARA PANCE 44062388

periodo de v¡genc¡a de la menc¡onada Junta Dhectiva será de dos (2) años, conlados a pañh de la

de su Íeconoc¡m¡ento que se sledira en mérifo a la presede rsojüoón.

§EcUrvOO.' EI,JC!/lRGffi a h Ge{encia Mwiaipal, la GetFfitcia de Desflrotlo Soeiat y a ta

de transparencia ilé k llunicip;df,ad Provincial do L&ncia Prado.

REGiSTRESE, CoirüirfQu§§E CÚrÍPLASE vÁrcrilvEsE

rurg¡r¿l&¡
OIH ÚtHoo r¡r4

^

ALCA

Ervc

AlcaldiaMúrlicipalidad Provincial
de Leoncio Prado

'Año del Foftalecimiento de la Sobennla Nacbnal'

{-
..-,n

CARGO NOIIIB¡

iE www.m


