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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOI,IICION DE AI'AT,DIA N' 093-2016-MPP
San Ped¡o de U@.05 de rcbrcó dcl2016

gsrq
El expedienle adninistra¡vo N" 0958 de lsha 26cl2016

1¿

¡ecure¡te l4anucla

Gómez Me¡ina- el lnao¡mc N' 006-2016-UIASPS-MP?-SPLL de fech¡ 23 0l 2016 de la
Jclatura dc Prog¡amas Alinefianos y Seryicios de t¡olecoión Social y el lnfórñe N' 0046-

2016 SCAI-M?P, d€ la Sub Gerc¡cia de Aseso¡ia Lcsal, y:

Q!e, nédiaíe expedie e adñiristarivo N! 09s3 de fecha 26-01-2016, la Sr¡
Ma.u€la Gómcz Medina. solicita el r4onooimiento de la ¡ueva Júnta Direcliva del
Conedor Popula¡ Vi¡sen de Guadalupe'del AA.HU Six(o Balrezo del Dút¡ito de
de fecha ló de Ene¡ó del20l6
Cuadalupe.la ñisña qüe tue ¿¡egida en
^sanblea
Que, con lDaorme N' 006-2016-LIPASPS M?P SPLL d€ fecha 23-01-2016 Ia
'"rd tr; de Pror',T* Ali cla o.\se-..osdePoreu'or¡o¡,.¿lu re c{ocdÉnle
corespondienle al Conedo¡ Popul¡r "vüsen de Cuadalupe" del AA riE Si¡o Balarezo
@n r¡ nnaridad de qle se eñira la Resorución de Arcaldia de

qq>..*:"::'jij."h**rupq
I Que, la Ley Orgánie dc Municipalidades
Je.r-

l,!dt:E-/

\e.no d" una
'trisdlcron

Ley ¡r 2?9?2, m su ariculo 113'
n'c'DJl. o'eoe p¡ er ." drRio de

(

de los necan¡ños siguier¡es
)r rnc.6- panicipación a través de.tunta v{i.ales,
Comilés¿e Vecinos. Aooiaciones Vec¡n¡les, Oremizacio¡es comünales, Sociales u ora
similúes de mluralcza vecinal"
Que, la Let 25307, dcclaró de p¡ionta¡io interés ¡&ional la labo¡ que realiza¡ los
iclubes de Madres, Conité de vaso de Leche, Conedores Populd¿s Auroe€stionarios,
Coci¡as ¡aniliares
) y demás o¡ganiacioies sociales de base, en ¡o relerido al

(,

seflicio de apoyo alincnteio que brinda¡ a l¿s fanilias de menores recusos

Esrableciendó on su arliculo 20: Las Oraaniaoiones Social¿s de bases. iicnen ex¡¡encia
lesal r peBonenajuridica conplenenlddo con lo señalado er el animlo I'del mismo
orgeizaciónes sociales de bases inscrilas én los Reskl.os de los
disposiri!ó
gobiernos Locales. en lirud de nomas de m¡ácte¡provincialo distr¡al, pod¡á¡ cqnvalida¡
era inscripción ante el Resist¡o Público Resjonal, con el sólo né¡ito de la rspe.riva
resolución ñuni ci pal que d{lare el regisl ro

L6

Que, me¡ia¡te Ordenaüa Municipal

N' 002 200? MPP,

se regul¿ Ia panicipación

y

Rcgúro de tuntas de vecinós y otras Organizciones Social¿s en la Provincia
Pacasmayo. se precGa en su ¡niculo,1" So¡ o¡8diz&iones socialos adeúásde16Judas

d¿

de v{inos. las orsdizaoiones de Bas¿ cono: CIDbes de llad¡es, Coñiiés de vaso de
Lecn€, Comedor€s lopula¡es Aulogestion¿rjos, Coci¡¿s Faniiiares, Centros Fdiliates y
p¡echá¡dose en el ariculo E la p¡6entación de
ce ros Marmos l¡lantiles
docune¡los nscesúios pe¡ proc¿der ¿l reconocinienro en aco¡lción
qGA \¡IP oe .ecla l]¿ de r Prero de 20 o iQ'." red al.e L .orne () io 'oló
Subge¡encia de Asesoria Lesal. p¡ec¡¡ qüe ha revisado el expedienle de¡ Comedor
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SAN P€DRO DE LLOC
Pópular "Vngen de Guadalüpe ' del AA EH Sixro Balúezo del
\erifi.á1do que l3n tunp ido.or Fr4érü el ad, de I o.iol
Estalulos y copia DNI de ia pe6onas elegidd para confomd
eñirns¿ b Resolució¡ de Aloaldia resparira.

E$ando a las facullades conle¡idas po¡ el ar1ículo 20' de
Orgánica de Municipalidades
SE RESUELI¡E:

RDCONOCDR a h Junta Di.ecliv¡ del COMEDOR
POPULAR 'VIRGEN Df CTIADALUPE' del AA.I]H. Sixro B2l,tro del D¡t¡ito de
Guadalupe, Provincia dc Paasnayo, el cual .lueda @¡formado de la sisuiente nane¡a

ARÍCULO PR:IÍDRO,

PEidENIA

SN MANLIILA C'OM€Z MEDINA
Sá I DIION\ln IOSLC.JRAMOIIIA
, SÉ SANTOS ELMR-{ CHA\rEZ GONZAIEZ

S¿crúia
Ie o'rr
S? }RrSnIIACIO\7EI ADA ATAJ AYA
F6€l
i Sn PAULA MARIA TUÑOQUE TUÑOQIE
Alnacú¿É : Sn ELOINA MENDOZA OLM¡ES DE RIOS
ñiü>

SE

,Z¡plK),
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FRIDA SOI.F,DAD GORDII,I,O I.FJTON
n ANA M \RtBr , \ AroJV wRA

slt¡ \!hRf¡(
Él¡Rri t LosEt t !Do:'lDeselcRe@no-.mrenro.endra,ruencraapá1 d"||e.ra
?\
/-¡/e su elección y po¡ el pe¡io¡o de dos áños, ra¡ oomo so indioa en €l Aticulo Décinó
rq\1zrNolmo de sus alatutos respectivos
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ARTICUI,O T¡]Ri--DRO: Encdsd a Gerencia Muñicipal el onplimiento de lo
Rfc isrRlst, .oMt Nr
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