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RESOしUC16N DE A」CALDiA NO 545-2O21 - MPCH-A

Chincheros,1 3 de diciembre deI 2O21.

EしALCAしDE DE LA MUNiCIPAしiDAD PROViNCIAしDE CHINCHERO§

ViS丁o:

EI Proveido deI Gerente de fecha 13 de diciembre deI 2O21′ quien dispone proyec†ar Ia presen†e

-eSOルci6n, informe NO IO79-2O21-GRA-GDSH/MPCH., COn regis†ro de gerencia NO 9899 de fecha lO de

diciembre deI 202l, lnforme NO 167-2021-」ACHV-GDSH/MPCH, COn registro de SGDS NO 1349, de fecha 9 de

diciembre deI 2O21′ y Acta de Cambio de 」…ta Directiva, y;

CONSID各RANDO:

Que, ia§ mUnicipaIidades on 6「gano de gobiemo IocaI, ∞n Pe「SOne「fa iuridica de Derecho Pt)blico y †ienen

autonomfa po嗣ccL e∞n6mica y adminis†rativa en los asun†os de sus ∞mPe†eneias de conformidad co= Ios es†abIecido

∋n ei Ar†血lo l '4o de la Cons†i†uci6n Pol範a del es†ado′ mOdificado por Ia Ley de Reforma Con§血ciona- NO 28607

)′ SU踊ma mod謂C。†oria median†e Ley No 303O5. concordan†e con io dispue§†o en la par†e pertinen†e de ia Ley NO

:27972 - Ley Orgdnica de MuniciPalidades;

Que, de acuerdo al arth訪o 1 1 3 de la Ley Orgdnica幸M…icipaIidade§ ley No 27972, PreCisa: “ei vecino

de …a iurisdicci6n m…icipaI puede¥eiercer su de千eCho de participaci6n vecinai en la mwhcipaIidad de su dis†ri†o

y su provincia nedia巾e uno o`mds de lo; meごanisnros siguie巾es (..申nc. 6r Participaci6n a †rav6s de las iuntas

VeChaIes, COmit6s de vecinos, aSOCiaciones YeCindles, Or9aniz・油ches ∞mUnaies, §OCiaies u o†ras simiIares de

naturaleza vecinaI" asimismo, de acuerdo ai artkulo 4O de su Reglgmento aprobado mediante Decre†o Supremo

誓書器措謹器書誌謹書豊諾蕊誓書等i霊誉o†o「9Q
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parti⊂ipan en eI P「og「amq de CompIeme巾aFi6n A喧ren†轟a雷pcA en el Art. 7 in⊂. d) se men⊂iona ”Re⊂onOCre「 a

Ios centros de a†enci6n que fo…an Parte deI PCA’dJfo…a宣o巾una′ ∞nforme ai procedimiento estc,bIecido por

傷IMIDIS“.

Que, ∞nforme al artieuio IO de ia Ley N。 25307. se再ala que en con∞rdancia con lo diiPUestO en eI

or†r九Io 2O. numera= 6, y en d a面cuIo 3O de la Con§†ituci6n Pol碓a, decldrase de Dri○○irdrio inler6§ naくional Ia

上abor aue realizan los Clubes de Madres. Comi16s de Vaso deしeche. Comedores¥ PobuIares Autoae§tionarios.

⊂ocinas Fam描a「es, Centro§ Familiare§. Centros Ma†emo-lnfantiles y demds o「ganizaciones §∝iaIes de base, en io

Jefe「ido aI servicio de apoyo aiime巾ario que brindan a Ias fam描as de menores recursos;

Que, media巾e Acta de cambio de 」u巾a Directiva de fecha 26 de noviembre dei 2O2l. se conforma la

.un†a directiYa del COMEDOR POPuしAR ``NI内o JESuS DE MO丁OY,,, Ubicado en MOTOY en ei Dislrilo de ANCO

11UAししO, P「ovincicl de Chincheros. ApurinlaC;

Que, mediame lnforme NO 167-2O2O-」ACHV-GDSH/MPCH, COn regis†ro de SGDS NO 1 349, de fecha O9

de diciembre de1 2O21, eI Coordinador de Proyectos SociaIes, SOIici†a §e reCOnOZCa reSO冊vamente a la nueva

.un†a Directiva deI COMEDOR POPUしAR "NI内o J各SUS DE MOTOY“, Ubicado en MOTOY, en ei distrito de An`o

Hua=o′ Provincia de Chincheros, ApurinlaC, POr Un Periodo de 2 a再os el mismo que cue巾a con el vi§†o bueno de la

Gerencia de De§arrOlio SociaI y Humano mediante e=nf○○me NO llO79-2021-CRA○○DSH/MPCH;

Que, eS inter6s de lqi aCtual ges†i6n ediL legitimar ia pa而cipaci6n de las diYerSaS Organizaciones §OCiaIes

de la provincia de ChincherosI O†org6ndoies reconocimiento de co=formidad con la Iey N0 253O7- la misma que

es con∞rdan†e con -a ley or96nica de m…icipaiidades- iey N0 27972・

Que, median†e Provefdo de gerencia de fecha 1 3 de diciembre deI 202l, SOIici†c, dar †r6mi†e al lnforme

NO I O79-2O21 -GRA-GDSH/MPCH;

諾講説鵠藷誌触吾曲調o‥ 964 756 950　　幼脚的脇田



M州IOIPA=DAD PROVI‖O案仙DE cHl‖OHEROS
・胸d。一B宝器架紫紺捲常識碧豊能。nd。n。i。,,

個esti血2019 “ 2022 ノブ一‾Para tod@8

Que′ PO「 Io an†es expues†o y e…SO de las facul†ades conferidas por la 'ey 27972 - Ley Org6nica de

Municipaiidades;

§各R各SU乱V各:

ART叱uしO PRIM轍O. - RECONOCER ia 」unta Directiva dei COMEDOR POPULAR “NI内0 D各JESuS DE

MOTOY"・ Ubicado en MOTOY′ en eI Di§tri'o AnくO Hua=o′ Provincia de Chinchero§. Apu「血ac, de acuerdo ai

stguien†e de†alle!

JuNTADiR容CTIVA �NOMBRE§YAPE○○IDOS �DNtNO 

P○○sidenla �iO刷ANAVARROOBREeON �40733o3` 

Vicep〃eSidenlo �しIDiAE§TI:しiSTADIAZQUIiPE �71843595 

Secre†aria �ANG帥CAGUTiERREZCASAFRANCA �71840172 

Tesorera �VILMAGARCIAHUARACA �70678631 

AImacenera �MARCEしINAVILしANOPEREZ �7022eO53 

「iscqI �SEGUNDINAHUARACAしLOCCLしA �31475530 

Voco= �NANCYHUANCAPEREZ �47らlら0ら7 

Vocoi2 �しAURAHUARACADEHUANCA �3「4657ら4 

ARTICUしO S各eUNDO. - Ei pe「iodo de viget‘Cia de ia men{ionada 」u巾a Dl「ectiYa Se「6 de DOS (02)

Clfros, COntados cI Partir de su ∞nformaci6n ∞n aCta eI cuaI es de§de ei 26。1 1。2O21 ai 25。1 1。2O23.

ARTicuしO TERCERO. D看SPONER que la Gerencia de Deiar「Olio Sociai y Humano. habilite eI cuaderro

de Organizaciones SociaIes y redice ei ∞「reSPondiente Regis†「o.

ARTiCuしO CuARTO. -各NCARCAR y NO¶FICAR ei Cumpiimie巾O de Ia Preseme Resoluci6n a Ia

Gerencia M…icipai・ Gerencia de Desarro=o S∝iaI y Humano, COnforme o -as normα一ivas vigentes.

ARTICUしO QUINTO. iNCARCAR ia pubIicacton de la prese巾e reso一uci6n a la Oficina de lmagen

ins†i†ucion°I.
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