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RESOしUCI6N DE AしCAしDiA No 555。2O21 _ MPCH。A

Chinche「os,21 de diciembre deI 202l.

EしAしCAしDE DEしA MUNICIpAしIDAD PROVINCIAL DE CHiNCH要ROS

VIS丁o:

EI P「oYefdo deI Ge「eme de fecha 21 de diciemb「e dei 2O21, qUien diiPOne PrOyeC†a「 la p「esen†e

I・esoIuci6n, lnforme NO =27-2O2l-GRA-GDSH/MPCH., COn regis†ro de gerencia NO IO343 de fecha 21 de

・i竜iembre deI 2021, Informe N。 166-202l一」ACHV-GDSH/MPCH, COn regis†ro de SGDS NO 1361, de fecha 17

・」e diciembre deI 2O21I y Ac†cI de Cambio de 」untcI DirectiYaI y;

CONSiDERANDO:

Q・e, Ias municipdidades son 6rgano de gobierno iocaI, COn PerSOner(a iuridica de Derecho Pbblico y †ienen

(】∪†onom(a po冊ica, eCOn6mica y adminis†rativa en ios asun†os de sus compe†encias de conformidad con los es†abIecido

く…n eI Ar†r九io 1 940 de la Cons↑i†uci6n Pol縮ea del estado′ mOdificado po「 ia Ley de Reforma Cons血cionaI NO 286O7

)′ SU踊ma modifica†oria medianle Ley NO 3O3O5, COnCO「dan†e con lo dispues†o en la par†e per†inen†e de la Ley NO

27972 - Ley Orgdnica de MunicipaIidadei;'

QueI de acuerdo ai a而cuIo l 1 3 de la Ley Orgdnicor′de Municipdidades iey NO 27972, PreCisa: “ei vecino

de una iuri§dicci6n m…壷cipa主puede〆eiercer su de「echo de pq南cipaci6n vecinaI en la m…icipaiidad de su dis†ri†o

y su provincia mediante uno o md§ de ios mecan窄mos sigl’ie巾es信)言nc. 6.・ Participaci6n a †rav6s de las iuntas

VeCinaies, COmi峰§ de vecinos, aSOCi∝iones vecinく丸es, Organizaciches ∞muna」es, S∝iaIes u o†ras simiiares de

naturaleza vecinal" a§imismo・ de acuerdo aI a而cuio 4o de su Regldme巾O aPrObado mediante Decre†o Supremo

No O4l -2OOl-PCM, ei Estado re∞nOCe塙exis†encia∴le6d叩a Ias 6rganizacione§ §OCiaIes de base y les o†orga

PerSOnerfa iurfdicq de derecho pr年中o de acue「do aI procedimie巾Q descrito en el ci†ado Reglamen†o;
!ノ

Que′ de ∞nfo「midad com Io dispue§†o Je時el D.S∴N0 oo6-2O16-州DIS deI O6 de iulio deI 2016, qUe

善書藍霊詳説霊霊草辞書詰n‡窪書誌慧霊
Io§ Cen†ros de cltenCi6n que forman parte del PCA’d61forma‘ oportuna′ ∞nforme aI procedimie巾O eS†abIecido por

eIMiDiS=.

Que′ ∞nfome aI articuIo IO de Iaしey NO 25307′ §e轟Ia que en con∞rdancia con lo dispues†o en eI

o面cuio 2〇・ …mera= 6′ y en e- artieulo 3O de la Cons†i†uci6n Po航a, dec16ra§e de誼orfrorio inleI'6s na`ionall Ia

寄託精華嵩豊富誓豊請書悪霊覚ま豊富需
「eferid。 ai §ervicio de apoyo dime巾ario que brinda…一a§ famiiias de menores recur§OS;

Que′ mediante Acta de ∞mbio de 」u巾a DirectiYa de fecha O3 de noviembre deI 2O21. se conforma la

-Un†a directiva del COMEDOR POPURAR "MANA,,I ubicado en CH-NCHEROi en el Dis刷o de CHiNCHERO§′

Provincia de ChincherosI Apurinac;

Que′ median†e lnforme NO 169-2O20-」ACHV-GDSH/MPCH, COn regis†ro de SGDS NO 1 361, d。 f。。h。 17

de diciembre deI 2O21′ eI Coo「dinador de P「oyecto§ Socic,ies′ SOlicita §e reCOnOZCa reSOll而vamen†e a la …eVa

川n†a Direc†iva del COMEDOR POPULAR =MANAll′ bbicado en CH-NCHEROS, en e- distI'i一〇 de CH-NCHEROS,

i)rovincia de Chinchero§′ Apurfroc・ POr Un Periodo de 2 afros ei mismo que cuen†a con eI vis†o bueno de Ia Gerencia

くIe Desarr。iio Social y Humano median†e ei Informe NO = 27-2O21-GRA-CDSH/MPCH;

Que′ eS in†er6s de Ia ac†uaI ges†i6n ediI′ Iegitimqr -a par†icipaci6n de Ia§ diYerSaS Organizaciones §OCiaIes

de la provincia de Chincheros′ 0†org6ndoIes reconocimien†o de conformidad con la ley NO 253O7一一a misma que

`}§ COnCOrdan†e con ia ley org6nica de municipalidades〇一ey NO 27972.

Que′ median†e Proverdo de gerencia de fecha 21 de diciembre deI 2O21, SOIici†a dar †r6mi†e a川forme

IJO l 1 27-2021 -GRA-GDSH/MPCH;
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Que, POr lo ante§ eXPUe§†o y en us。 de ias facuItades conferidas por la ley 27972 - Ley Org6nica de

MunicipaIidade§;

S各Rた5∪たしV各:

ARTicuしO PRIMERO. _ RたCONOCER la 」unta Directiva deI COMEDOR POPUしAR `〃 MANA”, ubicado

en cHINCHEROS. en ei Dislrito CHINCHERO§I Provincia de Chinche「os′ Apur血acl de acuerdo ai siguiente de†a=e:

JuNTADIRECTiVA �NOMBRESYAPEしし1DOS �NODNl 

Presidenta �RAQUEしGAMBOACRUZ �31460241 

Vicep「esidenta �RAQUEしOSCCOLIZANA �46856844 

Secretaria �LOURDESNAVARROFしORES �70418101 

Teso「era �AGUSTINANAVARROFLORES �31467932 

Almacene「a �」USTiNANAVARROHUAMANI �31461与68 

Fiscal �EMiLiARIVERAAMBIA �42626166 

VocaI「 �RUTHESTHERCACERESGAMBOA �8013与049 

VocaI2 �MARCEしiNAAREVALOCARBAJAし �07906232 

AR丁ituしO S各CUNDO.一EI periodo de vigencia de la mencionada 」unta Directiva serd de DOS (02)

a肴os, COntados a pa面r de §U COnfomaci6n ∞n aCta el cuaI es de§de eI O3-=_2O21 aI O2"1 ○○2O23.

ARTicuしO TERCERO. DiSPONER que la Gerencia de DesarroIIo S∝iai y Humano, hab冊e ei ouademo

de Organizaciones SociaIes y reaIice el co「respondiente Regis†ro.

AR†iCULO CUARTO・ - ENCARcAR y NOTIFICAR eI Cumpiimie巾O de Ia Presente ResoIuci6n a ia

Gerencia MunicipaI′ Ge「encia de Desarro=o SociaI y HumanoI ∞nforme a ias norma†ivas vige巾es.

ARTICULO Q川NTO・ “ENCARGAR Ia pu胡caci6n de la prese巾e 「esoIua16n a la Oficina de -mag.n

ins†i†udonqi.

REcisTRESた, PUBwiQUESE, COMUNiQUESE, NOT面QUESE Y COMPLASE.
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