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Juanjuí,08 de set¡embre del 2020.

Que, las Mun¡cipalidades son Órganos de Gobierno Local quetienen autonomía política,

nómica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el

Artículo 194. de la Constitución Política del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los

términos de la legislación nacional, regional y local, como fo señafa ef Artícufo ll del Título

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, el Artículo 84' de la Ley N' 27972 - LeY Orgánica de Municipalidades, refiere sobre

los PROGRAMAS SOclALEs, DEFENSA Y PRoMOclÓN DE DERECHOS: Las municipal¡dades, en

materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las sigu¡entes

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

nacionales y regionales de manera concertada con las municípalidades distritales de su

jurisdicción. (...). 2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distr¡tales: 2.2.

Reconocer y reg¡strar a las ¡nst¡tuciones y organizaciones que real¡zan acción y promoción social

concertada en el gobierno local (...);

Que, asimismo, el Artículo 113 del mismo cuerpo normativo, establece sobre EJERCICIO

DEL DERECHO DE pART¡CIPACIóN: Ef vecino de una jurisdícción municipal puede ejercer su

derecho de participación vecinal en la municipalidad de su d¡str¡to y su provincia, med¡ante uno

o más de los mecanismos s¡gu¡entes: lNc.6: Part¡cipación a través de Juntas vecinales, comités

de vecinos, Asociaciones vecinales, organ¡zaciones comunales, sociales u otras s¡m¡lares de

naturaleza vec¡nal;

Que, mediante el Decreto Supremo N' 041-2002-PCM se resuelve, en su Artículo

Primero: Aprobar el Reglamento de la Ley N' 25307, que declara prioritario interés nacional la

labor que realizan los clubes de Madre, comités de Vaso de Leche, comedores Populares
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EL ATCATDE ENCARGADO DE tA MUNICIPATIOAD PROVINCIAL DE MARISCAT CACERES

JUANJUf, qUE SUSCRIBE;

VISTO:

El Oficio N' 003-2020{. P/S.R, con fecha 21de agosto del 2020, suscrito por la Sra. lliana

Ruiz Angulo, en representación del Comedor Popular "SANTA ROSA", qu¡en sol¡c¡ta el

reconocimíento de la nueva junta directiva, el lnforme N' 055-2020-PCA-MPMCL, de fecha 02

de setiembre de 2020, suscrito por el Responsable de Programas sociales y el lnforme Legal N'

107-2020-MPMC-.l lONlRC, de fecha O8 de setiembre de 2020, suscrito por el Asesor Legal de

la MPMC-J, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191' de la Constitución Política del Perú, establece que las

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa

en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192' lnc. 4) señala que las municipalidades

tienen competenc¡a para organizar, reglamentar y adm¡nistrar los servicios públicos locales de

su responsabilidad dentro de su jurisdicción;
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Autogenarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno lnfantiles y demás

Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio 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 siguiente: las

Organizaciones Sociales de Base (OSB) a que se refiere la Ley, son organ¡zaciones

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", ubicado en el Jr. Los Cét¡cos - Sector Santa Rosa, del Distrito de Juanjuí,

Prov¡ncia de Mariscal Cáceres - Departamento San Martín, adjuntando para tal fin como medio
que acredite su legalidad y reconoc¡miento, el Acta de Asamblea, en la que se precisa la

conformación de su nueva direct¡va, los mismos que tendrán la responsabilidad y compromiso

de la preparación, organización y entrega de los productos aliment¡c¡os 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 lnforme N' 055-2020-PCA-MPMC-J, de fecha 02 de setiembre de 2020,

I responsable de Programas Sociales, indica que la Junta Direct¡va solicitante, cumple con todo
os parámetros de la Ley Orgánica de Municipalidad es N' 27972, para el reconocimiento;

Que, mediante lnforme Legal N' 107-2020-MPMC-JIONIRC, el Asesor Legal de la

entidad, opina que se declare PROCEDENTE la solicitud para RECONOCER a la nueva Junta

0irectiva del Comedor Popular "SANTA ROSA", ubicado en el Jr. Los Céticos - Sector Santa Rosa,

del D¡str¡to de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres - Departamento San Martín, por

consiguiente el presente reconocim¡ento tendrá vigencia por el período de dos años;

SE RESUELVE:

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

"SANTA ROSA", ubicado en el Jr. Los Cét¡cos - Sector Santa Rosa, del Distrito de .luanjuí,
Provincia de Marisca¡ Cáceres - Departamento San Martín, para el desarrollo de sus actividades
en el período 2020 al 2022 (2 años); cuya Junta D¡rectiva estará conformada de la siguiente
manera:

CARGO NOMBRES Y APEttIDOS DNI

ILIANA RUIZ ANGULO 42444948
LIZ MARIE RUIZ NAVARRO 445A4760
FLOR NOILITH AVENDAÑO ORDOÑEZ 48600970

Tesorera DENIS 6OMEZ DE LA MATTA

Almacenera GULDA ANGULO ORDOÑEZ

Fiscal RITA ROSARIO TANANTA SANTILLAN

Vocal

PRO u

u

En mér¡to a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y las atribuciones

conferidas por la ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Presidenta
Vice - Pres¡denta
Secretaria

43886081

00848750
05869572

JHENNIFER PAOLA ISMINIO SANGAMA 4A297AaO
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ARTÍCUIO SEGUNDO.- El programa de Complementación Alimentaria, a través de la
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, será la
encargada de gest¡onar adecuadamente el programa de complementacíón de acuerdo a las

normas establecidas para tal fin.

ARTfCt tO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la Notificación y d¡str¡buc¡ón

de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social y a la parte
¡nteresada.

ARTICUIO CUARTO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la tnformación y de la
Comunicacíón, la publicación de Ia presente resolución en el portal institucional de la

Mun¡c¡palidad Provincial de Mariscal Cáceres.
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REGfSTRESE, coMUNfQUEsE, cÚMP[AsE Y ARCHfvEsE.
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