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Juanjuí,6 de Julio del 2020.

Et ATcALDE DE tA MunlctpAuDAD pRovtrrctAr DE MARtscAt cÁcgReE¡ua¡r¡¡uf, eur
SUSCRIBE;

vlsTo:

El Of¡c¡o N' 006-2020-C.P.LP, con fecha 29 de mayo del 2020, suscr¡to por la Sra. María
Maximiana Reyes Santacruz, en representación del Comedor popular ,,LA pAZ,,, quien solicita el
recono€im¡ento de la nueva junta direct¡va, el lnforme N. 029-2020-PCA-MPMCJ, de fecha 9 de
jun¡o de 2020, suscrito por el Responsable de programas sociales y el lnforme Legal N" 044-2020-
MPMC-I/OAJ/IRC, de fecha 30 de junio de 2020, suscrito por el Asesor Legal de la MpMC-J, y;

CONSIDERANDO:

Que, elartículo 191'de la constltuc¡ón política del perú, establece que las Municipal¡dades
son órganos de gobierno con autonomía política, económica y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su
competencia y en su Artículo 192'lnc.4) señala que las mun¡c¡pal¡dades t¡enen competenc¡a para
oÍganizar, reglarnentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de
su jur¡sd¡cc¡ón;

Que, las Mun¡cipalidades son Órganos de Gob¡erno Local que tienen autonomía polít¡ca,
económica y admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el
Artículo 194'de la Const¡tución Polít¡ca del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los términos
de la legislación nacional, re8ional y local, como lo señala el Artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley
Orgán¡ca de Municipalidades N' 27972;

Que, el Artículo 84'de la Ley N" N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, refiere sobre
los PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA y PROMOCTóN DE DERECHOS: Las mun¡c¡pal¡dades, en materia
de programas sociales, de defensa y promoc¡ón de derechos, ejercen las s¡guientes funciones: 1.
Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. planificar y promover el
desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes nac¡onales y regionales
de manera concertada con las municipalidades d¡stritales de su jurisdicción. (...). 2. Func¡ones
específicas exclusivas de las municipalidades d¡stritales: 2.2. Reconocer y registrár a las instituc¡ones
y organizac¡ones que realizan acción y promoción social concertada en el gob¡erno local (...);

Que, as¡m¡smo, el Artículo 113 del m¡smo cuerpo normi¡tivo, establece sobre EJERCICtO DEL

DERECHO DE PARTICIPACIóN: El vec¡no de una jurisd¡cción mun¡c¡pal puede ejercer su derecho de
part¡c¡pación vecinal en la mun¡c¡pal¡dad de su d¡strito y su provinc¡a, med¡ante uno o más de los
mecan¡smos s¡gu¡entes: lNC.6: Partic¡pación a través de .Juntas Vecinales, Com¡tés de Vec¡nos,
Asoc¡ac¡ones Vec¡nales, organ¡zac¡ones comunales, sociales u otrás s¡m¡lares de naturaleza vec¡nal;

Que, med¡ante el Decreto Supremo N" 041-2OO2-PCM se resuelve, en su Artículo primero:
Aprobar el Reglamento de la Ley N'25307, que declara prior¡tar¡o ¡nterés nacional la labor que
realizan los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores populares Autogenarios,
Cocinas Familiares, Centros Famil¡ares, centro Materno lnfantiles y demás Organizaciones Soc¡ales
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de Base, en lo refer¡do al serv¡cio de apoyo al¡mentar¡o que brindan a las familias der menores
recursos;

Que, el Artículo 3'del Reglamento de la Ley N'25307 prevé lo sigu¡ente: las Organ¡zac¡ones
Soc¡ales de Base (OSB) a que se refiere la Ley, son organ¡zaciones autogest¡onar¡as formadas por
in¡c¡ativa de personás de menores recursos económicos para enfrentar sus problemas alimentarios
en la perspect¡va de alcanzar un desarrollo humano ¡ntegr¿li

Que, en el presente caso, se solicita el reconocimiento de la Junta D¡rectiva del Comedor
Popular "LA PAZ", ubicado enel .Jr. José María Eguren,enel AA.HH 28 de Jul¡o, Distrito de Juanjui
Prov¡ncia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín, adjuntando para tal fin como medio
que acredite su legalidad y reconoc¡m¡ento, el Acta de Asamblea, en la que se precisa la

conformación de su nueva directiva, los mismos que tendrán la responsab¡l¡dad y compromiso de la
preparac¡ón, organización y entrega de los productos alimentic¡os que periódicamente les sean
asignados sin perder de v¡sta el rol social que éstas cumplen con sujeción a sus reglas, estatutos o
manuales de organ¡zac¡ón y funciones;

Que, rEd¡ante el lnforme N' 029-2020-PCA-MPMC-J, de fecha 9 de junio de 2020, el
responsable de Programas Sociales, ¡nd¡ca que la Junta D¡rect¡va solic¡tante, cumple con todo los

arámetros de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, para el reconocimiento;

Que, med¡ante lnforme Legal N' ¿14-2020-MPMC-J/ONI|RC, el Asesor Legal, opina que se
declare PROCEDENTE la sol¡citud para RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comedor Popular
"lA PM" , ubicado en el lr. losé María Eguren, en el AA.HH. 28 de Jul¡o, D¡strito de Juanjul
Prov¡ncia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín, por cons¡gu¡ente el presente
reconoc¡m¡ento tendrá vigencia por el perÍodo de dos años;

En mér¡to a las cons¡derac¡ones expuestas en la parte cons¡derativa y las atribuciones
conferidas por la Lev N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER a la nueva Junta D¡rectiva del Comedor popular..ta
PAZ", ubicado en el Jr. José María Eguren, en el AA.HH28 deJul¡o, Distrito de JuanjuÍ, prov¡ncia

de Mar¡scál Cáceres - Departamento San Martín, para el desarrollo de sus actividades en el período
2O2O al2022 (2 años); cuya Junta D¡rect¡va está conformada de la s¡gu¡ente manera:

A

PRO v.

CÁRGO NOMBRES Y APETTIDOS DNI
Pres¡denta MARIA MAXIMIANA REYES SANTACRUZ 16761301
V¡ce - Presid enta MAR¡A MAR ¿A VILLANUEVA SALDAÑA 4244ü22
Secretaria 80447377
Tesorera YURIKA VANESA ZURITA CHINCHAY 42640472

F¡scal GLADIS DIAZ MONTENEGRO 42746003
Almacenera MIRIAN FERNANDEZ LINARES 45702639
Vocal ASUNCIóN MONTENEGRO ALTAMIRANO 00805114
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BELMIRA FASABI RIOS
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ARíCULO SEGUNDO.- EI programa de complementación Al¡mentaria, a tr¿vés de la

Gerenc¡a de Desarrollo Soc¡al de la Munic¡palidad Provincial de Mariscal Cáceres, será la encargada
de gest¡onar adecuadamente el programa de complementación de acuerdo a las normas
establecidas pará tál fin,

ARTÍCUIO TERCERO.- ENCARGAR a la secretar¡a General, la Notificación y distribución
de la presente Resolución a la Gerenc¡a Mun¡c¡pal, Gerenc¡a de Desarrollo Social y a la parte
interesada.

ARTICUIO CUARTO.- EÍ{CARGAR a la oficina de Tecnología de la tnformación y de la

Comunicación, la publ¡cac¡ón de la presente resolución en el portal institucionalde la Mun¡cipal¡dad
Provincial de Mariscal Cáceres.

REGISTRESE, coMUNIquEsE, cÚMPIAsE Y ARcHIvEsE
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