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RESOしUC16N DE ALCAしDiA N0 566。2021 _ MPCH。A

Chincheros,22 de diciembre deI 2O21.

EしAしCAしDE DE LA MUNiCIPAしIDAD PROViNCIAしDE CHINCHとRO§

VIS丁o:

EI Proveido deI Ge「en†e de fecha 22 de diciembre dei 2O21I qUien dispone proyec↑ar la presen†e

I’eSOIuci6n. Informe NO =41-2021-GRA-GDSH/MPCH., COn regis†ro de gerencicI NO IO664 de fecha 22 de

diciembre deI 2O2l, informe No 17O-2021一」ACHV-GDSH/MPCH, COn regis†ro de SGDS NO 1378, de fecha 22

《ie diciembre de1 2O21′ y Ac†a de Cambio de 」un†a Di「ec†iva′ y;

CONSiDERANDO:

Que, ia§ mUni⊂ipaIidqdes son 6rgano de gobiem0 1ocal, COn Per§Onerfa iuridica de Derecho PObiico y lienen

ClU†onomfa poi縮ea, eCOn6mica y administra†iva en k義dsun†os de sus compe†encias de conformidad con los es†abIecido

(an el Ar†r九io 1 94o de ld Cons†ituci6n PoI姉ea deI estado, mOdificado por Iaしey de Reforma Con§血cional NO 28607

)′ SU踊ma modifica†oria median†e_しey N0 3O305,/C9nCO「dan†e con lo dispues†o en Ia par†e pe面nen†e de iaしey No

27972 - Ley Org6nica de Munici申i如des上
i仁　音

Que′ de acuerdo al qrtfcしio十1 3 de laしey Orgdnicc南e Municipaiidades Iey No 27972. precisa: “ei vecino

de …a iurisdicci6れmUnicipく壮puede eiercer su de「6cho de pgr†iCipaci6n vecinai en l(a mUnicipdidad de su distri†o

y su provincia meqian†e uno ‘o mds de ioi metaniミ調OS §iguien†es車中nc. 6.- Parficipc,Ci6n a †rav6s de las iu両S

¥′eCinaIes, COmi†6s de vecino§, l aSOCiaciones YeCindIes, Organizadiches comunqles, SOCiales u o†ras simiIare§ de

′一a†uraleza vecinai’’asimismQ, de acuerdo al a硝c・Io 40 de su RegI争mento aprobado median†e Decre†o Supremo

NO o4l -2OOl・PCM, ei Estado `reCQnOqe‘la existen函二ie討i蒔ia§読ganizaciones sociales de base y Ies o†orga

rsonerfa iuridica de derecho ,P青ivddo de acuerd9 ai procedimie串o descri†o en eI ci†ado RegIamen†o;
I　′

融-。。霊嵩霊豊忠霊舘○浅諾譜。譜蕊器禁書豊器塁
[)ar†icipan en ei Programa de Complemenfaci6n Alimen†調a評CA en el Arl. 7 inc. d) se menciona一一Reconocer 。

ios cen†ros de a†enci6n que florman par†e del PCA, delforma’葦o巾na. conforme ai procedimien†o es†abiecid。 P。,

eiMIDIS”,

Que′ ∞nfo…e a「-artfuio lo de la Ley NO 25307′ Se証ia que en ∞nCb「dancia ∞n -o dispues†° en el

artJcuio 2?′ nume「O= 6I y en el art血lo 3O de la Consti↑面6n PoI範a′ decldrase de証oritario i巾er6s nacional ia

寄託詰;器霊書芸謹精霊‡霊豊黒蒜嵩嵩岩盤
「eferido ai serYicio de apoyo dime巾ario que b「indan a les fam航§ de menores recur§OS;

Que′ media巾e Acta de cambio de 」…†a Directiva`de fecha O5 de diciembre deI 2O21, se COnforma la

-Unta direc†iYa deI COMEDOR POPuしAR “NUたVA E§PERANZA"′ Ubiaado en ANAN§AYOCC en eI Dislrilo de

OCOBAMBA′ Provincia de ChincherosI Apurim∝;

Que. medion†e lnforme NO子7O-2O2O-」ACHV-GDSH/MPCH, COn regis†ro de SGDS NO 1 378 d。 f。ch。 22

de diciembre de1 2O2l, el C∞rdinadb「 de Pr9yeCtOS SociaIes, SOIici†qi Se reCOnOZCa reSOll而Yamen†e a Ia nue,a

.unta Directiva deI COMEDOR POPULAR l[NUEVA ESPERANZAl`′ Ubicado en ANANSAYOCC, en eI distrito de

OCOBAMBA′ P「oYincia de Chinehero§′ Apurrmac′ PO「 … Pertodo de 2 ajios el mismo que cuenta con ei vis†o bueno

de la Gerencia de DesarroiIo SociaI y Humano mediante e。nfo細me No =41・202l○○RA-CDSHIMPCH;

Que′ eS inter6s de Ia actuaI ges†i6n ediiI Iegitimar la participaci6n de -as diversas organizaciones sociaies

de la provincia de Chineheros′ O†org6ndoIes reconocimie巾O de conformidad con la Iey NO 253O7- la misma que

es ∞=∞rda=†e con la ley org6nica de municipaIidades- ley NO 27972.

Que・ media=†e Proveido de gerencia de fecha 22 de diciembre de1 202l, SOiicita dar †r6mi†e aI Informe

NO =41 -2021 -GRA-GDSH/MPCH;
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Que, POr lo antes expues†o y en uso de las facuI†ades conferidas por la ley 27972 - Ley Org6nica de

Municipaiidades;

SとR各SU害しV各:

ARTfcuしO PRiM撤O. -　RECONOCER la 」u巾a Directiva deI　⊂OMEDOR POPuしAR　=NuEVA

ESPERANZA’’, Ubicado en ANANSAYOC⊂. en el Di§llilo O⊂OBAIVl旧A′ Provincia de ⊂hinChe「o§, Apur「mac, de

acuerdo ai siguiente de†alie:

JUN丁ADIRECTIVA �NOMBRESYAPEしLiDOS �NODNI 

P「esidenta �.ROSAQUiSPEMEN、DEZ �4与740670 

Sec「etaria �」iLiANMADYNiNAHUAMANHUAMAN上 �4う610096 

Teso「era �FLORDE」IZViしLANOQUISPE �447与0226 

Voca= �しUZMiしAGREGORIAACU付AHUAMANCULI �71884848 

VocaI2 �しUZMiしAALHUAYCORONADO �.　42与68007 

Almacenera �MARL恥UBAQUIDEしGADO �43149236 

FiscaI �L〔ONOROSCCOHuANACO �31481819 

ARTICuしO SEcUNDO・一Ei periodo de Yigencia de la mencionada 」unta Directiva ser6 de DOS (02)

ofios, COntados a partir de su ∞nformaci6n ∞n aCta el cuai es desde el O5○○2・2O21 aI O4-12-2023.

ARTicu」O TERCERO. D-SPON駅que -q Ge「encia de Desa「ro一一o ociaI y H…anO. hab冊e ei cuademo

de Organizaciones Sociaies y reaIice eI ∞rreSPondiente Regis†ro.

ARTICuLO CUARTO.一ENCAROAR y NOTIFiCAR oI Cumpilmien†o de ia P「ese巾e ResoIucl(in a iQ

Gerencia MunicipaI・ Gerencia de Desarro=o S∝iaI y H…anO′ ∞nforme a Ias norma†ivas vige巾es.

AFTICULO QUINTO.一言NCARcAR Ia pubiIcacI6n de la p「ese巾e resolur光m a la Oficina de lmagen

ins†i†uci°nai.

R各CisTRESE′ PUI涌QUESE′ COMUNieu容SE, NOT面QUESたY COMPしASE.
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