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Juanjuí,6 de Julio del 2020.

Et AIcALDE DE LA MUNtctpAUDAD pRovtltctAt DE MARlscat cÁcenes¡utuul, euE
SUSCRIBE;

vrsTo:

El Oficio N' O05-2020-C.P.MP, con fecha 29 de mayo del 2020, suscr¡to por la Sra. Belerm¡na

AEuilar Loayza, en representac¡ón del Comedor Popular "MARlA DEL PlLAR", quien solic¡ta el

reconoc¡miento de la nueva junta direct¡va, el lnforme N' 030-2020-PCA-MPMCJ, de fecha 9 de
junio de 2020, suscrito por el Responsable de Programas Sociales, el lnforme Legal N'045-2020-
MPMC-J/OAJ/IRC, de fecha 30 de junio de 2020, suscr¡to por el Asesor Legal de la MPMC-J, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191" de la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú, establece que las Municlpal¡dades
son órganos de gob¡erno con autonomía política, económ¡ca y adm¡nistrát¡va en los asuntos de su

competenc¡a y en su Artículo 192'lnc.4) señala que las munic¡palidades t¡enen competencia para

organ¡zar, reglamentar y adm¡nistrar los servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de

u jurisdicción;

Que, las Mun¡c¡palidades son órganos de Gobierno Local que tlenen autonomía polít¡ca,

económica y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su competeñcia, conforme a lo establec¡do en el
Artículo 194'de la Const¡tución Política del Perú, ejerc¡endo esta potestad dentro de los términos
de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll del TÍtulo Prel¡m¡nar de la Ley

Orgánica de Munic¡palidades N" 27972;

Que, elArtículo 84'de la Ley N'27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, refiere sobre los

PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIóN DE DERECHOS: Las munic¡pal¡dades, en mater¡a

de programas soc¡ales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las sigu¡entes func¡ones: 1.

Func¡ones específicas exclus¡vas de las mun¡c¡pal¡dades provinciales: 1.1. Planificar y promover el

desarrollo social en su c¡rcunscripción en armonía con las polít¡cas y planes nacionales y regionales

de manera concertada con las mun¡cipal¡dades d¡str¡tales de su jurisdicción. (...).2. Func¡ones

específicas exclusivas de las mun¡cipalidades distritales: 2.2. Reconocery registrar a las instituc¡ones
y organ¡zac¡ones que realizan acción y promoción social concertada en el gobierno local (...);

Que, as¡m¡smo, el Artículo 113 del mismo cuerpo normativo, establece sobre EiERCICIO DEL

DEREcHo DE PARTlclPAclóN: El vecino de una jurisd¡cción mun¡c¡pal puede ejercer su derecho de

partic¡pac¡ón vecinal en la municipalidad de su d¡str¡to y su provinc¡a, mediante uno o más de los

mecan¡smos s¡gu¡entes: lNC.6: Part¡cipac¡ón a través de Juntas Vecinales, Com¡tés de Vec¡nos,

Asociac¡ones Vec¡nales, Organ¡zaciones Comunales, soc¡ales u otr¿s s¡m¡lares de naturaleza vecinal

Que, med¡ante el Decreto Supremo N'041-2@2+CM se resuelve, en su Artículo Primero:

Aprobar el Reglamento de la Ley N' 25307, que declara prior¡tario ¡nterés naclonal la labor que

realizan los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogenar¡os,

Coc¡nas Fam¡liares, Centros Fam¡l¡ares, Centro Materno lnfantiles y demás organizaciones Sociales
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de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las famil¡as der menores
recursos;

Que, el Artículo 3'del Reglamento de la Ley N' 25307 prevé lo sigu¡ente: las Organ¡zac¡ones

Sociales de Base (OSB) a que se refiere la Ley, son organ¡zac¡ones autogest¡onarias formadas por
inic¡at¡va de personas de menores recursos económicos para enfrentar sus problemas al¡mentarios
en la perspect¡va de alcanzar un desarrollo humano integral;

Que, en el presente caso, se solic¡ta el reconocim¡ento de la Junta D¡rect¡va del Comedor
Popular "MARIA DEL PlLAR", ubicado en el Jr. Jorge Chávez del D¡str¡to de Pajarillo, Provincia de
Mariscal Cáceres - Departamento San Martín, adjuntando pará tal fiñ como med¡o que acredite su

legalidad y reconocim¡ento, elActa de Asamblea, en la que se prec¡sa la conformación de su nueva

d¡rect¡va, los mismos que tendrán la responsab¡l¡dad y compromiso de la preparación, organización
y entrega de los productos al¡ment¡c¡os que per¡ódicamente les sean asignados sin perder de vista

el rol social que éstas cumplen con sujeción a sus reglas, estatutos o manuales de organización y
funciones.

Que, mediante el lnforme N' 030-2020-PCA-MPMC-J, de fecha 9 de jun¡o de 2020, el
responsable de Programas Sociales, indica que la Junta D¡rectiva sol¡citante, cumple con todo los
parámetros de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, gañ el ¡econocim¡ento;

Que, mediante lnforme Legal N' 045-2020-MPMCJ/OAJ/|RC, el Asesor Legal de la Ent¡dad,

op¡na que se declare PROCEDENTE la solicitud para RECONOCER a la nueva.lunta D¡rect¡va del
Comedor Popular "MARIA DEL PlLAR", ub¡cado en el .Jr. Jorge Chávez del Distr¡to de Pajar¡llo,
Provincia de Mar¡scal Cáceres - Departamento San Martín, por consiguiente el presente

reconoc¡m¡ento tendÉ vigencia por el período de dos años.

En mér¡to a las cons¡derac¡ones expuestas en la parte considerat¡va y las atribuciones
confer¡das por la Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades;

SE RESUETVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCE& a la nueva .lunta D¡rectiva del Comedor Popular
"MAR¡,A DEt P|1AR", ubicado en elJr. Jorge Chávez, del Distr¡to de Pajarillo, Prov¡ncia de Mar¡scal
Gceres - Departamento San Martín, par¿ el desarrollo de sus actividades en el período 2020 al 2022
(2 años); cuya Junta D¡rectiva estará conformada de la s¡gu¡ente manera:

NOMBRES Y APETTIDOS DNI

Pres¡denta BELERMINA AGUILAR LOAYZA 40457423
V¡ce - Presidenta MARIA ESPERANZA BOVADILLA CUBAS

Secretar¡a MAGALT ONORBE SHUÑA 43555081
Tesorera FRESMILA TAN CIEZA 40256556

F¡scal SUSAN SHARI ARCE RODRIGUEZ 44474650
Vocal ROSA ALEJANDRINA FASABI FLORES 15543196

ARTíCULO SEGUNDO.- El programa de Complementación Alimentaria, a través de la

PBOY

Gerenc¡a de Desarrollo Soc¡al de la Municipalidad Provinc¡al de Mar¡scal Cáceres, será la encargada

CARGO
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de gestionar adecuadamente el programa de complementación de acuerdo a las normas

establec¡das para tal fin.

ARTÍCUtO TERCERO.- ENCARGAR a la secretaria General la Notificac¡ón y d¡stribuc¡ón de la
presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Soc¡al y a la parte interesada.

ARfíCUIO CUARTO.- ENCARGAR a la of¡c¡na de Tecnología de la tnformación y de la

Comun¡cac¡ón, la publicación de la presente resolución en el portal inst¡tuc¡onalde ¡a Mun¡c¡pal¡dad

Prov¡ncial de Mar¡scal Cáceres.

REGfsrREsE, coMurufeuese, cúrr¡plAsE y ARcHívEsE

o.f.t c
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