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Tingo Maria, 1 6 de junio de 2022

9; ular, y;

7ff;)0, 28ffi7 y 30305, establee que las municipalidades prov¡na'ales y disfritales son los óryanos de gob¡qno

ñ,lt

loca¿ nenen autonomia polit¡ca, econónica y adminstrativa en lu asunlos de s¿l mñ,petqc¡a, concordante

an el Ail. ll detTitub Prelininar de la Ley Agfui@ de Muiiciialidades N" 27972. Üdp attononia radica en

la fauttad de ejercer ados de gobimo, adnin¡stativos y de adninistncién, con suieción al ordenan¡ento
juridim;

nnfomidad con lo dlspuesto por el aft¡culo 1 de la Ley N" 25307, en concüdancia con lo dispuesto en el

2, numeral 16 y en el Añiculo 3 de la Conslifución Pdílin, dedi&se de pioitario interés nacional la
que realizan los C/ubes de Madres, Conités de Vaso de Leche, Comedorx Populares Áufogeslionanbs,

hcinas Familiarx, Cerlros Familiares, Centros Malemo lnfantiles y danás orgnizacrones socr'a/es de base,

en lo refendo al seruicio de apoyo alinentaio que bindan a las fanilias de menorx recursos;

articulo 2 del Reglamento de la Ley Ex Aries, apabado pu el Decreto Supremo N' A1- 2N1 - PCM,

conqendidas entre las üganizac¡ones soc,a/es de base /as sou€nfes:

f

d)

. a la pblaa'ón do nmol€s ¡€arso§.

Resolución de Alaldla N 7512019-MPLP de fedn 12 de agosto de 2019, se rea noció a la nusva Juúa
del Comedor Popuhr 'AIITOMO RAYilülA', ubkndo en el er:rtro pobldo l¡úonio Raqqd|

de Daniel Alonía Robles, provincia de Lñ,aio Ptdo, @t Huatucp, por el lapso de dos años

ado desde la fecha de emisión de la Resolución ü Supra. Eñ esle serÍdq habiéndose cunpl¡do el
peñño de v¡genc¡a conespond,bnte, las socias del rcfeñdo comedot populaÍ cot v&aÍon a una reunion a fin de

nonbrdr a la nueva Junta Dl¡rr;ttya del Condo¡ Wüler "NITONIO RAYUONDI", confome se ñvie,le en

la @pia autenlicda del Acia de y'.sanblea Gilerd de fec:tta 08 de er¡ero de N22;

Mediante el lnforme lf 182-2022-GDS-SGPS-MPLP/TM de fecha 27 de mayo de 2022, la Subgerente de

Prcgranas Sociales, informa que la Sra. DIONIFACA DURAI', §AirIOS, sohc¡ta la adualizac¡ón de la nueua

Diracüva del Comadú/ Popular "ANTONIO RAYIíONDq, ubtcÉ,do en el entro poblado Antub
', di§tito de Daniel Abmía Rúles, pnvincia de Leúc¡o Prado, rqiúr Huánu@; W mot¡vo de

wlninación del puiodo de vigencia de los mienbns de la Junta Dirertiva anteiot recnnocida 6n la Resoluctül

de Alcaldía lf 7512019-MPLP; se convocó a una rcunion llevándBe a cabo el día 08 de enero de 2022, se
acordó nombrar una nueva Junta Died¡va del Comedor Popular en mención; por lo que la Subgercnte de

Prc(¡rcmas Sociales emÍe op,n,ón favorable pan la aclual¡zacion de la nueva Junta Dued¡va del nenc¡onado

Comedü Popular; lo cual es conoborcdo con lnforme No 293-2022-GDSNPLP de fecha 07 de iun¡o de 2022

del Gerente de DesaÍollo Soc¡a¿ por cunplir con /os reguisfos naces anos para el Reconocim¡ento de la nueva

JUNIA DIREC7,VA DEL COIIEDOR POPULAR "ANION,O RAYNONDI", u cado en ol @ntro poblado Antúio
Raynond¡, d¡stito de Daniel Alo¡nía Robles, prov¡ncia de Leoncb Prado, rqión Huánuco; para el desardlo de

sus funobnes como fa¿

¡
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,ll de

Muoicipalidad Prcvinc¡al
dc Leoncio Prado

Alcaldia

t/rsro
El Expe/l¡ente Adn¡nistativo No 2A212617 de leúa 23 de mayo de 2022, presentado por doña DIONIFACA

DURAT{ SAlrfoS, en su calidad de Pr*¡denta de la Junb Dircctiva del Cwrefur fuphr "ÑlfONrO
RAYnONDr, ub¡cado en el centrc poblado Antonio Ralr,:o¡td¿ d¡§rilo de Daniel Alunia Rohhs, provincia de

Leoncio Prado, región Huánuco, sol¡c¡tando reconocimierlo de nueva Jmta ÜrcdNa del merc¡onah bndd

artiwlo 194 de la Conslitucion Polít¡ca del Peru, nodifrcado por las Leyes de Refoma Constlusbnal Nt

hmedores Popul ares Autog§f¡onanos ;
Clubx de Madres;

@nit6s de Vaso de Leche: y.

Todas aquellas ügan¡zaciones cuya frnalidad @nsi§a en d desandlo de edívidades de apoyo alimerrtaio
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Estando a lo expuesto, al lnfo¡me N" 1 82-2022-GDS-SGPS-MPLP/TM de la Subgerente de Programx Sociales,

at lnforme N" 293-2022-GDSNPLP del Gerente de Desa¡ollo Social, y al Proveído de la Gerencia Municipal,

de fechas 27 de mayo; 07 y 10 de junio de 2022, coÍespondientenente;

Según las atribuciones.mnfe¡idas en el añiculo 20 inciso 6) de la Ley Orgántca de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUELYE

ARTICULO PRIIIERO.- RECONOCER, A IA NUEVA JUNIA DIRECTNA DEL COMEDOR POPULAR "ANTONIO
RAYtlONDl", ubicado en el centro púlado Antonio Raynondi, d¡sttito de Daniel Alon¡a Robles, provinaa de

Leonc¡o Prado, reg¡ón Huánu@; la nisma que esfá confümada por /as srgutbnfes peaonasj

CTARGO ,{O'I'8RES YAPELLII)O§ ¡t'DJV'
DIONIFACÍA OURÁN S/4 ITOS 48071854

WCEPRESIDEffTA AWEE ÍNACENTE JORGE 23150618

SECFEÍARIO EDGAR HUANCA MELGAREJO 10038796

TESORERA FLORA OLIVA ARIAS RUMALDO 45096683

ALMACENERA ELIN DEN/ VASQUEZ S¡NIOS 22511089

FISCAL JUAN DE MATA ESPINOZ/4 IORRES 2rs76617

PRIMER VOCAL ZOIU ESPINOZA CASTILLO 22972335

SEGUNDA VOCAL N/R8/NA SÁLDAÑ/4 DúRÁN 48268501

El per¡odo de v¡gencia de la mencionada Junla Dhectiva será de dos (2) años, contados a pa ir de la
de su reconocim¡ento gr/e se efecfúa en mérito a la prcsenfe réso/tlcién.

§EGUTVDO; EUG{RGI4R a la Gercncia Municipal, la Gerencia de Dxanallo Social y a la
de ho$anas Soc¡ales y denéts áteas peiinefites et umplimiefita del prcsente aúo adnin¡strat¡vo;

a la pafte interesada confome a Ley.

ARTICUL} IERCERO.- IíOTIHCAR a ta subgercncia de !ñwmátia y Sistemas pan su PIIBHaACIo,N en er

poftat de transparencia de la Municipalidad Provinc¡al de L@ncio Prudo.
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PRESIDENTA

REGiSTRESE, COMTJNÍQ])ESE¡ C:¡MP]U{SE Y ARCHIVESE.


