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RESOしUCi6N DE AしCAしDiA NO 546-2O21 - MPCH-A

Chincheros,14 de diciembre deI 2O2l.

EしAしCALDE DEしA MUNiCIPAしIDAD PROVINCiAしDE CHiNCHEROS

VIS丁°:

EI Proveido dei Gerente de fecha 14 de diciembre deI 2O21′ qUien dispone proyectar la presen†e

子eSOiuci6n′ Inf。「me NO IO9O-2O21"GRA-GDSH/MPCH., COn 「egis†「O de ge「encia No 9953 de fecha 13 de

diciembre deI 2O21, Informe NO 168-2O21置」ACHV-GDSH/MPCH, COn regi§†ro de SGDS NO 1350, de fecha 10

de diciembre dei 2O21′ y Acta de Cambio de 」u巾a Directiva, y;

CONSIDERANDO:

Que, Ias municipdidades on 6rgano de gobiemo I∝aL ∞n PerSOnerid iuridica de Derech。 P叱Iico y †ienen

au†onom子a po冊ca′ e∞=6mica y adminis†rativa en Ios asunto§ de sus ∞mPe†encias de conformidad con los e§†abIecido

en eI Artieulo 1 949 de la Cons†i†uci6n Pol描ea dei es†ado′ mOdificado por laしeγ de Reforma Cons†i†ucionai NO 286O7

y su掴ma mod描ccltOria medianteしey No 30305′ COn∞rda巾e ∞n Io dispuesto en Ia parte pertinente de la Ley N0

27972 -しey Orgく51nica de Munic車aiidades主_

Que. de acuerdo aI clrticulo l 1 3 de ia Ley Org6nica守e‾MunicipaIidades Iey No 27972, PreCisa: “eI vecin°

de una iurisdicci6n m…icipaI puede‾eiercer su derecho de participaci6n YeCinaI en Ia municipa=dad de su dis†ri†o

y su provincia nediante uno o mds de los mecanismos siguientes (..申nc. 6.- Participaci6n a †rav6s de -as iun†a§

VeCinaIes′ COmit6s de vecinos′ aSOCiaciones vecinales. organiz。Cio11eS ∞mUnaIes′ S∝iaies u o†ras similares de

naturaleza vecinai" a§imismo, de acuerdo ai artfcuIo 4O de su Reg均me巾O aPrObado median†e Decreto Supremo

NO o41 -2OOl -PCM, ei EstacIo re∞nOCe lb exis†encia legcIi de iasdrganizacione§ §∝iaIes de base y les o†orga

[)e「SOnerfa iuridica de derecho privqdo cle 。Cuerdo aI p「ocedimie巾O descrito en el ci†ado Reglamento;

融,。。禁書誓書誓書器。舘誓葦蕊等竺霊嵩5墨豊禁霊
Participan en ei Programcl de CompIeme巾afi6n AIi専n†崩a語cA en el An. 7 inc. d) se menciona ”Reconocer a

Ios centros de a†enci6n que forman parte del PCA/ delforma’oportunaI ∞nforme aI procedimien†o es†abiecid。 POr

eIMIDIS’“.

QueI)∞nforme aI artieuio lO de Iaしey No 25307㍉e轟ia que en ∞n∞「dancia con Io di§PUeS†o en el

or†ieuio 2Ol numerai 1 6′ y en el a硝cuIo 30 de la Cons†i†uci6n PoI範a′ dec16「ase de ori〇品urio in青er6s na`iona=a

担bo「 aue realizon lo§ Ciube§ de Madres, Comi16s de Vaso deしeche. Comedoresヤ〇°ulql'es AutoqesIionarios,

Cocina§ Fam冊ares, Ce巾「os Familiares. Ce巾ros McltemO"冊antiIes y demd§ Organizaciones sociaies de base, en Io

'eferido aI servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de meno「es 「ecursos;

Que, mediante Acta de combio de 」u巾° Directiva de fech° 13 de setiembre dei 2O21, Se COnforma la

.unta directiva del COMEDOR POPUしAR ``VIRCEN DE ASUNCION’’, Ubicado en O§CCOししO en el Distrito de

COCHARCAS, Provincia de Chincheros. Apur血ac;

Que, median†e lnforme N0 168-2O2O一」ACHV-GDSH/MPCH, COn regi§†rO de SGDS N0 1 350, de fecha 1 0

de diciembre deI 2021, el Coordinador de Proyectos Sociales, iOlici†a §e reCOnOZCa re§Oiutivamen†e a Ia nueva

.unta DirectiYa del COMEDOR POPUしAR `’ViRcEN DE ASUNCiON’`, Ubicado en OSCCO○○O, en ei dist「ito de

COCHARCAS, ProYincia de Chincheroi. Apu「inac, P°r Un Periodo de 2 afros el mismo que cuenta con ei vi§†o bueno

de Ia Gerencia de DeiarrOIIo SociaI y Humano mediante e=nforme NO IO9O-2O21-CRA-CD§H/MPCH;

Que, eS inter6s de la actuai ges†i6n ediL legitimar la participaci6n de Ias diver§aS Organizaciones sociaIes

de la provincia de ChincherosI O†or96ndoies rec○nocimien†o de c○nformidad con la Iey NO 253O7- 1a misma que

es concordan†e ∞n Ia Iey org6nica de municipdidades- ley NO 27972.

Que, median†e ProYe「do de gerencia de fecha 14 de diciembre deI 2O21, SOIici†a dar †「dmi†e a=nforme

NO I O9O-2O21 -GRA-GDSH/MPCH;
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Que, POr lo an†es expue§†o y en uso de las facu一↑ades confe「idas po「 Iq ley 27972 -しey Or96nica de

Municipalidades;

i各R管5∪軋V各:

ARTicuしO PR-MERO. - RECONOCER -a弓unta Directiva del COMEDOR POPUしAR “VIRCEN DE

ASUNCION・,. ubicado en O§CCOししO, en el Dislri-o COCHARCAS′ Provincia de Chincheros′ Apurfmac・ de acuerdo

」UNTADIRECTIVA �NOMBRESYAP要しし1DO§ �DNINO 

Pre§iden書a �MARl§OしCONDEARIA§ �44490325 

VicepleSidenlo �EしIZA眺THHUAYHUAROJAS �70811544 

Secre†aria �MARIALUZGUTl駅REZTE」ADA �80136255 

Tesore「a �ANDREAALVARADOVDADEACEVEDO �314らら502 

Almacene「a �MARiNASIしVAACEVEDO �10478812 

戸iscqi �vICTORIAPILしACAVDADEYA内E �314ら7206 

Y°Cq= �DORISFしORISASlしVAAしVARADO �80135049 

>oc°I2 �TRINIDADSACCACOOSiS �44743238 

∨ocqi3 �ANALLOCCLしAGAMBOA �73ら88851 

仝RTicuしO SEOUNDO.圭- periodo de vigeneia de la mencionada 」untc, Directiva serd de DOS (O2)

壷os, COntado§ a Partir de su conformaci6n con acta eI cuaI es de§de e= 3“09-202同= 2.09"2023・

ARTicuしO TERCERO. D-SPONER que -a Gerencia de DesarroIIo Social y Humano・ hab冊e eI cuademo

de Organizaciones S∝iaIes y realice eI ∞rreSPOndiente Regis†ro.

坐TiCUしO CUARTQ± ENCARGAR y NO冊CAR e- CumpIimiento de lq Presente Resoルci6n a la

Gerencia Municipa一, Gerencia de Desarrollo Sociai y H…anO′ ∞nforme a las normatiYaS Vige巾es.

ARTiCUしO QUiNTO. -ENCARGAR la pub-icaci6n de la pre§ente re§OIuci6n a la Oficina de Imagen

ins†i†uci°na上
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