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ELF_a_OLUCI0NDEALCALDIAN°127-2019-MPEL/A±

Pomabamba, 30 de abril del 2019

ALCALDE DE IA MUN|C|PAL|DAD PRoV|NC|A|-DE PoMABAMBfi.i ',¥.i_.     ro

VISTOS:
•.?aEI Informe N° 072-2019-MPP/GSSDEMA/PS-I, de fecha 23 de abril de 2019, emitido por la

era de la Oficina de Programas Sociales, el Informe Legal N° 54-2019-MPP-CIA, de fecha-25 de
abril de 2019, emitido por el Gerente de Asesorfa]uridica, y;                                   !                * I

CONSIDE:RANDO:

Que,  de conformidad con lo dfspuesto en el articulo  194° de la Constituci6n Politica del
Perti  se  establece  que  los  Gobiernos  I.ocales  gozan  de  autonomfa  politica,   econ6mica  y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constituci6n Politica del
Peru  establece  para  las  Municipalidades radica en la facultad de  ejercer  actos  de  gobierno,
dministrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico.

Que,  segiin lo dispuesto por el articulo  1° de la l]ey N° 25307, se declara de prioridad e
inter6s  nacional  la  labor  que  realizan  los  Clubes  de  Madres.  Comit6  de  Vaso  de  I]eche,
Comedores Populares Autogestionarios y dema§ organizaciones sociales de base, en lo referido
al servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos; asimismo, de
acuerdo al articulo 4 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 041-2001 -PCM,
el  Estado  reconoce  la  existencia  legal  de  las  organizaciones  sociales  de  base  y  les  otorga
personeria  juridica  de  derecho  privado  de  acuerdo  al  procedimiento  descrito  en  el  citado
Reglamento.

Que,  de conformidad con lo dispuesto en el DS 006-2016-MIDIS del 06  de julio del 2016,
que  estaLblece  las  funciones  que  corresponden  al  Gobierno  Nacional,  Gobiernos  Ijocales  y
organizaciones que participan en el Programa de Complementaci6n Alimentaria -PCA en el fit.
I inc. a) sse m=nctona "Rec:onocer a los c:enlros de atenci6n que for.man parte del PCA, de i;;;I-==
oportuna, c:onforme al procedimiento eslablec:ido por el MIDIS" .

Que,  segtin consta  en  el Acta  de reuni6n realizada  el  dia  13  de  abril  del  2019,  con  82
beneficiarios registrados en el Padr6n del Comedor Popular "Mons. Fidel OlivaLs Escudero"  del
Distrito y Provincia de Pomabamba, eligieron a la nueva Junta Directiva, con vigencia del  13 de
abril del 2019 al  13 de abril del 2020.

Que,  mediante  lnforme  N°  072-2019-MPP/GSSDEMjL/PS-I,  de  fecha  23  de  aibril  de
2019, emitido por la ]efa de la Oficina de Prograimas Sociales y demas documentos que se anexa
al expediente administrativo de vistas, se concluye que es procedente el reconocimiento de la
Junta Directiva del Comedor Popular "Mons. Fidel Olivas Escudero" del Distrito y Provincia de
Pomabamba.

Que,  mediante Informe ljegal N° 54-2019-MPP-CTA,  de fecha 25 de a.bril de 2019, emitido
por el Gerente de Asesoria ]uridica,  opina que es PROCEDENIE el reconocimiento de la Junta
Directiva  del  Comedor  Popular  "Mons.   Fidel  Olivas  I:scudero"   del  Distrito  y  Provincia  de
Pomabamba, por lo que debe emitirse el acto que la reconozca como tal.
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En  merito  a  lo  expuesto  y  en  use  de  las  facultades  conferidas por  la  ley  Organica  de

Municipailidades N° 27972 Art. ZOO Inc. 6), I.ey No.27444;

SE RESUELVI: :

ARTICULO  PRIME:RO.-  RI:CONOCI:R  la  Junta  Directiva  del  Comedor  Popular
si   PiAal  nljt,a-t'-_--I___,I  I_t  -,   J   ,J        -        -'Mons. Fidel Olivas Escudero" del Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de_    ,___.._   _.._`.`.,`+    `+.I    `+`+I.LLt=|iul.    rtj[juLal

[nr.ael`    r-^r`f^-tt`-A-,a_    1_  _:_____._     .Ancash, conformada de  la siguiente manera:

a-,     i),6ARGo^(|       \ '-~        NOMBRE§~YTAPEL,LlbQ5t   ^2v   j~^^

PRESIDENTAVISEPRESIDENTA L6   ez Acero Sofia 42054379
Diestra  Cabello Ale.andrina  Victoria 1081621732609156711939814-1719466

SECRETARIA Caldas  Moreno Epifania Beina
TESORERA Mel  are.o Moreno Jahan FrancoHeHse±ulcaAlejandroMezarinaCapristanoMarl.noVicenteCubaRontry_geeChavela
ALMACENERA

FISCAL
4052031444361836vocAIT-_I__

JLRTICULO SE:GUNDO.-
e  un  (01)  afro,  que  rige  del  13  de

registrados en el padr6n.

El periodo de vigencia de la mencionad unta Directiva es
abril  del  2019  al  13  de  abril  del  2020,  con  82  usuarios

ARTICulio  TERCI:RO.-  PJOTII'ICAR la presente Resoluci6n de Alcaldia, para su
cumplimiento,alaGerenciadeServicioSocial,DesarrolloEcon6micoyMedioAmbienteyala
Oficina de Programas Sociales.

ARTfculio  CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de lmagen institucionail, la difusi6n
I_   ,_   _--_____I  _:£ZP.`  de la presente resoluci6n en los medios pertinentes.

\`x,
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