MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"Yunguyo Ciudad Educadora, Capital Aymnrn del Mundo Andino"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 089 - 2019-MPY/A
Yungu yo. 12 de febrero de 20 19.
VISTO:

El Expediente /\dminislralivo Nº 635, de fecha 01 de febrero del 2019, sobre
solici tlld de Reconocimiento de .lllnta Directi va del Comedor Popular "EL C/\RIT/\" del asenta miento
humano San Francisco /\ychllyo de la Provincia de Yunguyo. Y;
CONSIDERANDO:

Qlle, las Mllnicipalidadcs son órganos de gobierno local con au tonomía política,
económica y admini strativa en los asuntos de su competencia, consiguientemente están facultados a ejercer
actos de gobierno y actos administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, conforme lo
establece el /\rtículo 194° de la Constitución Política del Perú concordante con el Articulo II del Título
Preliminar de la ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, la Constitución Política del Perú en su /\rtículo 2° inci so 13 establece que
toda persona tiene derecho a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización j urídi ca
sin fines de lucro. sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resol uci ón
administrativa;
Que, el Artículo 84° numerales 2.2 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades establece las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción
de derechos, ejercen las siguientes funciones: 2.2 reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones
que realizan acción y promoción social concertada con el gobierno local; concordante con el Art. 20 inciso
32 de la Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, mediante documento de vistos la Presidenta del Club de Madres '·Villa
Aychuyo" Margarita Rina Cahuaya de 1-luaquisaea solicita reconocimiento de Junta Directiva del Comedor
Popular "EL CARITA" del asentamiento humano San Francisco Aychuyo de la Provincia de Yunguyo.
Que, mediante Opinión Técnica Nº004-2019-MPY/PS/PCA de fecha 07 de
febrero del 2019, declara procedente la solicitud presentada por la señora Margarita Rina Cahuaya de
Huaquisaca por cumplir con los requisitos que establece el reglamento Único de Organi zaciones Sociales
(ROUS}para su reconocimiento como tal para el presente año 2019. "Comedor Popular el Carita del C.P de
Villa /\ychuyo Distrito y Provincia de Yunguyo.
Estando a los fundamentos fácticos y jurídicos descritos en la parte considerativa
y con a las facultades conferidas a la Alcaldía por el artículo 20, inciso 6 de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 ;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - REGISTRAR Y RECONOCER la Junta Directi va
para el año 2019 "Comedor Popular "El Carita" del Centro Poblado de Villa Aychuyo Distrito y Provinci a
de Yunguyo";
Nº
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3
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Nombres y Apellidos
Cahuaya de I luaauisaca, Margarita Rina
Ucharico Limachi , lrma Victoria
Limachi J.imachi , Rogclia Es peranza
Payc Cahuava, Usa

Reorcscntantcs
Presidente
Secretaria
T1.:sorcrn
/\lmaccncra

Nº DNI
01878011
75315406
40306678
4 129 1534

ARTÍCULO SEGUNDO. - PÓNGASE de conoc imiento a la Gerencia
Muni ci pal, Gerencia de Desarrollo Social , interesados y demás instancias pertinentes.
IU:GÍSTRESE, COM UN ÍQ UESE Y ARCIIÍVESE.

C.c. 1/ /\rchivo.
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