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RESOしuCI6N DE AしCAしD了A No 547-2O21 - MPCH-A

Chincheros,14 de diciembre deI 2O2l.

EしALCAしDE DEしA MUNiCIPAしIDAD PROViNCIAしDE CHINCHE慮OS

Vls丁o:

Ei ProYeido deI Ge「en†e de fecha 14 de diciemb「e deI 2O21I qUie= dispone p「oyec†ar Ia pre§eme

l’eSOluei6n, informe NO 1088-2O21-GRA-GDSH/MPCH., COn regii†ro de gereneia No 9954 de fecha 14 de

diciembre deI 2021, Informe NO 166-2021-」ACHV-GDSH/MPCH, COn regis†ro de SGDS NO 1348, de fecha O9

de diciembre de1 2021′ y Acta de Cambio de 」unta Directivcl, y;

CONSiDERANDO:

Que, Ias municipa闇ades son 6rgano de gobiemo Iocai. ∞n PerSOnerfa iuridica de Derecho P叱lico y †ienen

autonomfa poIitica′ e∞n6mica y adminis†rcltiva en los asuntos de sus aompe†encias de conformidad con los e§†abIecido

en ei Artfculo 194e de la Cons†i†uci6n PoI師eq deI es†ado′ mOdifil∞do por la Ley de Reforma Cons†i↑ueiona- No 28607

:′ §∪踊ma mo副龍ato「ia media巾eしeγ NO 3O3O5′ ∞n∞「da巾e con Io dispuesto en -a pa=e pe巾nen†e de -a Ley NO

27972 - Ley O「gdnica de MuriciP(描dadesf　_

Que, de acuerdo ai artieuio,1 1 3 de la Ley Qrg6nica吋e Municipalidades iey No 27972, PreCisa: “eI vecino

de …a iurisdi∝i6n m…壷cipal即ede eierce「 su derecho de pdrticipaci6n vecinai en Id municipalidad de su dis†ri†o

y su pr。Yincid medicInte Unb o mds ‘de Ioさ、 meCahi§,mOS Siguiente§事): inc. 6.・ Participaci6n a †rav6§ de las iuntc,S

VeCinaIes′ COmit6s de vecinosI aSOCiaciones vecinaies′ Organizaciones comunales′ SOCiaIes u o†ra§ Similares de

naturaleza YeCinaI" asimismo・ de acuerdo al artieuIo 40 de su Reglame巾O aPrObado mediante D∝re↑o Supremo

NO o41 -2OOl-PCM, eI Estado re∞hoce‾la exis↑enciq iegqI de las這子ganizaciones sociaIe§ de base y le§ O†orga

personerfa iu嗣ca de de「echo privqdo c!e acue「do ai procedimie巾9 desc南o en/ei ci†ado Reglamen†o;

融。-。。霊昔話霊霊嵩等課業晶詩誌怨霊嵩等器言霊語:
l)articipan en eII Progran憎de Compieme巾Fi6n AIihlch†轟章iPCA en eI Art. 7 inc. d) se menciona ‖Reconocer a

Ios ce而OS de atpnci6n quelforman parte del PCA’d右6…aもporfuna′ ∞nforme aI pr。Cedimien†o estabiecid。 POr

⇔IMiDiS“.

QueI Cq巾o…e al a南culo IO de Ia Ley No 253O7′ Se吊aIa que en ∞n∞rdancia con lo dispues†o en e-

億rtJcuIo 20, nUme「a= 6, y en ei artfroIo 3O de Ia Cons†i†uci6n Po嗣ca, decI6rase de品○○ita壷o inler6s軸Ciona=a

lFbo' qUe r(ullzan lo章aube● d'航dro●“ Comit6. de V・・o +山H:h.′ Comedor.. Po吐laro章Autoq・stionorio・′

Cocinas Fam描ares′ Ce巾ros Fam講a「es′ Centro§ Matemo-Infantiles y demds organizacione§ SOCiaIes de base, en Io

-eferido ai servicio de apoyo aIime巾ario que brindan a las familia§ de meno「es recursos;

Que. media巾e/Acta de cambio de 」unta Di「ectiva de fecha = de noviembre deI 2O21, se COnforma Ia

一Unta directiva del COMEDOR POPUしAR “CIRO CA§A V駅DE". ubicado en MIRAFしORES en el DislriIo de ANCO

HUAししO, Provincia de Chincheros, Apu「inac;

Que, mediante lnforme NO 166-2O2O-」ACHV・GDSH/MPCH, COn regis†ro de SGDS NO 1 348, de fecha O9

de diciemb「e deI 2021, ei Coordinador de Proyectos Sociaies, §Oiici†a §e reCOnOZCa reSO山ivamente a la nueva

.un†a DirectiYa dei COMEDOR POPUしAR ``CiRO CASA V轍DE=, Ubicado en MIRAl:LORES, en el distrito de ANCO

11UALしO′ Provincia de Chincheros′ Apur(mac′ P。r Un Periodo de 2 aFios eI mismo que cuen†a con eI vis†o bueno de

ia Gerencia de De§arrO=o Social y Humano median†e e=nforme NO lO88-2O21"CRA-CD§H/MPCH;

QueI eS in†er6s de la 《計れCll gesti6n edilI Iegitimar ia participaci6n de las diYe「saS Organi乙aCiones 3OCiaIes

de la provincia de Chi=CherosI 。†org6=doies reconocimien†o de conformidad con la ley NO 253O7- ia misma que

es con∞rdan†e con la iey org6nica de municipaIidades- iey NO 27972.

Que, mediante Provefdo de gerencia de fecha 14 de diciembre dei 202l, SOiici†a dar †r6mi†e a=nforme

「辛1 088-2O21 -GRA-GDSH/MPCH;
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Que, POr Io an†e§ eXPUe§†o y en uso de la§ facuItade§ COnferidas por la ley 27972 - Ley Org6nica de

MunicipaIidades;

S各RとsUたしV各:

ARTicuしO PRiMERO. - RECONOCER ia 」u巾a DirectiYa dei COMEDOR POPU」AR “ CiRO CASA

YERDE●’, Ubicado en MIRAFしORE§, en el Dis書面o ANCCO HUA○○O, P「OVincia de Chinche「OS, Apし而mac, de

acuerdo aI siguiente de†cl=e:

JUNTADiRECTiVA �NOMBRESYAPとししIDOS �DNiNo 

P○○sidenla �SOFIACARCIAPiLLACA �434e74与8 

Secretaria �°しINDASICHACARCIA �70イ15390 

Tesorera �NELVAALLENDEQUISPE �10750e90 

戸i§coI �YOLANDAHUACRESICHA �41213275 

∨ocqI �MIRIANSOTOAQUISE �42039674 

Aimacenera �しUISAPiLLACAISLACHiN �47710ら76 

ARTICUしO S要cUNDO.一EI periodo de vigencia de Ia nrencionada 」unta Directiva ser6 de DOS (O2)

壷os, ∞巾ados a partir de su ∞nformaci6n con acta el cuai es desde ei l l○○ 1-2O21l al llO〇〇 〇〇2O23・

AR血∪しO惟RCERO. -Dl§PONER que la Gerencia de Desarro=o SociaI y Humano, hab冊e el cuademo

de Organizacionei Sociaies y 「ealice ei correspondiente Regis†ro.

ARTiCUしO CUARTO. - ENCAReAR y NO丁il:iCAR ei Cumplimiento de la Prese巾e ResoIuci6n a Ia

Gerencia M…icipaI. Gerencia de De§arrO=o SociaI y Humano, COnforme a Ias norma†ivas Yigentes.

ARTICUしO QUiNTO. -ENCARCAR ia pubiicaci6n de la prese而e resoルci6n a la Oficina de imagen

lns†i†ucionai.

REG了sTRESE, PUBLiQUE§E, COMUNiQUE§E, NOTiFiQUE§E Y CUMPしASE.
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