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Juanjuí, 6 de Julio del 2020

EL ALCATDE DE t-A MUNtcIpALtDAD pRovtNctAr DE nnnnlscll cÁcenes¡ua¡,uuí, qu¡
SUSCRIBE;

vtsTo:

El Oficio N" 004-202GC.P.SRl. con fecha 29 de mayo del 2020, suscrito por la Sra_ Zadith
Saavedra Sanchez, en representac¡ón del Comedor popular.,SANTA ROSA DE LIMA,,, qu¡en
sol¡cita el reconocimiento de la nueva junta directiva, el lnforme N' 032-2020-pcA-MpMc-J, de
fecha 9 de junio de 2020, suscrito por el Responsable de programas sociales y el lnforme Legal
N' 045-2020-MPMc-J/oAJ/lRc, 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 Constitución política del perú, establece que las
Mun¡c¡palidades son órganos de gobierno con autonomía polít¡ca, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192" lnc.4) señala que las munic¡pal¡dades
t¡enen competencia para organizar, reglamentar y admin¡strar los servicios públicos locales de
su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, Ias Mun¡c¡palidades son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el
Artículo 194" de la constituc¡ón 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 rítulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidad es N" 27972;

Que, el Artículo 84'de la Ley N" 27972 - Ley Orgán¡ca de Municipalidades, refiere sobre
IOS PROGRAMAS SOCIALE' DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS: LAS MUNiCiPAIidAdES, EN
materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las s¡gu¡entes
funciones: 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades prov¡nc¡ales: 1.1- planificar
y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de manera concertada con las munic¡pal¡dades distritales de su
jurisdicción. (...).2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 2.2.
Reconocer y registrar a las instituc¡ones y organizaciones que realizan acción y promoción social
concertada en el gobierno local (...);

Que, as¡mismo, el Artículo 113 del m¡smo cuerpo normativo, establece sobre ETERCICIO
DEL DEREcHo DE PARTlclPAclÓN: El vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer su
derecho de participación vecinal en la municipalidad de su distr¡to y su provincia, mediante uno
o más de los mecanismos siguientes: lNc.6: part¡c¡pación a través de Juntas vec¡nales, comités
de vec¡nos, Asociaciones vecinales, organizac¡ones comunales, sociales u otras similares de
naturaleza vec¡nal

Que, mediante el Decreto Supremo N" O41-20O2-PCM se resuelve, en su Artículo
Primero: Aprobar el Reglamento de la Ley N" 25307, que declara prior¡tar¡o interés nacional la
labor que real¡zan los clubes de Madre, comités de vaso de Leche, comedores populares
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Autogenarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno Infantiles y demás 

Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a 

las familias der menores recursos; 

Que, el Artículo 3º 

del Reglamento de la Ley N° 25307 prevé lo siguiente: las 

Organizaciones Sociales de Base (OSB) a que se refiere la Ley, son organizaciones 

autogestionarias formadas por iniciativa de personas de menores recursos económicos para 

enfrentar sus problemas alimentarios en la perspectiva de alcanzar un desarrollo humano 

integral; 

Que, en el presente caso, se solicita el reconocimiento de la Junta Directiva del Comedor 

Popular "SANTA ROSA DE LIMA", ubicado en el Jr. Morona cuadra 2 del Distrito de Huicungo, 

Provincia de Mariscal Cáceres - Departamento San Martín, adjuntando para tal fin como medio 

que acredite su legalidad y reconocimiento, el Acta de Asamblea, en la que se precisa la 

conformación de su nueva directiva, los mismos que tendrán la responsabilidad y compromiso 

de la preparación, organización y entrega de los productos alimenticios que periódicamente 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 Informe N° 032-2020-PCA-MPMC-J, de fecha 9 de junio de 2020, el 

responsable de Programas Sociales, indica que la Junta Directiva solicitante, cumple con todo 

los parámetros de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, para el reconocimiento; 

Que, mediante Informe Legal N
º 046-2020-MPMC-J/OAJ/IRC, el Asesor Legal opina que 

se declare PROCEDENTE la solicitud para RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comedor 

Popular "SANTA ROSA DE LIMA", ubicado en el Jr. Morona cuadra 2 Distrito de Huicungo, 

Provincia de Mariscal Cáceres - Departamento San Martín, por consiguiente el presente 

reconocimiento tendrá vigencia por el período de dos años. 

En mérito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y las atribuciones 

conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comedor Popular 

"SANTA ROSA DE LIMA", ubicado en el Distrito de Huicungo, Provincia de Mariscal Cáceres -

Departamento San Martín, para el desarrollo de sus actividades en el período 2020 al 2022 (2 

años); cuya Junta Directiva estará conformada de la siguiente manera: 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidenta Zadith Saavedra Sanchez 00987653 

Vice - Presidenta Liz Viviana Shupingahua Piña 44499280 

Secretaria Ludiht Juzga Acuña 00988178 

Tesorera Gladys Ana Aquino Cuadro 40692521 

Almacenera Adit Del Castillo Shupingahua 00987633 

Fiscal Zadith Chujandama Reategui 00972824 

Vocal 1 Karen Mileny Gutierrez Chujandama 48457954 

Vocal 2 Yoli Tuanama Tuanama 40033547 
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AfffCUtO SEGUNDO.- El programa de Complementación Al¡mentaria, a través de la
Gerencia de Desarroflo social de la Municipalidad prov¡ncial de Mariscal cáceres, será la
encargada de gestionar adecuadamente el programa de complementación de acuerdo a las
normas establec¡das para tal f¡n.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la Notificación y distribución
de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo social y a la parte
interesada.

ARTfCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la tnformación y de la
comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la
Mun¡c¡palidad Provinc¡al de Mariscal Cáceres.

REGISTR€SE, coMUNIQUEsE, cÚMPTASE Y ARCHfvEsE
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