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BE_SOLUC16N DI: AI-CAI]DfA N° 124-2019-MPP/A±_
Pomabamba, 30 de abril del 2019
I:L AI-CALDE DI: I.A MUNICIPAI-IDAD PROVINCIAL DI: POMABAMBA.

I_ISTQS:
EI Informe N° 07Z-2019-MPP/GSSDE:MA/PS-I, de fecha Z3 de abril de 2019, emitido por la
era de la Oficina de Programas Sociales, el lnforme Legal N° 54-2019-MPP-CIA, de fecha Z5 de
ril de 2019, emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDI:RZINDO:
Que, de conf;rmidad con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constituci6n Politica del
Perti se estaLblece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constituci6n Politica del
Perri establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico.

Que, segdn lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley N° 25307, se declara de prioridad e
inter6s nacional la laLbor que realizan los Clubes de Madres, Comit6 de Vaso de Leche,
Comedores Populares Autogestionarios y demis organizaciones sot:iales de base, en lo referido
al seIvicio 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-ZOO l-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 establece las funciones que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y
organizaciones que participan en el Programa de Complementaci6n Alimentaria -PCA en el Art.
1 inc. cr) se merraionaL "Rec:onocer a los centros de atenci6n que iol'man par.te del PCA, de forma
oportuna, confol.me al procedimiento establecido por el MIDIS" .

Que, segdn consta en el Acta de reuni6n realizada el dia Z3 de febrero del 2019, con lz0
beneficiarios registrados en el Padr6n del Comedor Popular "Parroquia Sam ]uan Bautista de
abamba" del Distrito y Provincia de Pomabamba, eligieron a la nueva Junta Directiva, con
cia del 23 de febrero del 2019 al 23 de febrero del 2021.
Que, mediante lnforme N° 072-2019-MPP/GSSDEMA/PS-I, de fecha 23 de abril de 2019,

o por la Jefa de la Oficina de Progra.mas Sociales y demas documentos que se anexa al
iente administrativo de vistas, se concluye que es procedente el reconocimiento de la Junta
~~.'biiectiva del Comedor Popular "Parroquia Sam ]uan Bautista de Pomabamba" del Distrito y
HffiJRI

Provincia de Pomabamba.
Que, mediante lnforme Legal N° 54-2019-MPP-CIA, de fecha 25 de abril de Z019, emitido
por el Gerente de Asesoria ]uridica, opina que es PROCEDENTE el reconocimiento de la Junta
Directiva del Comedor Popular "Parroquia Sam ]uan Bautista de Pomabamba" del Distrito y

Provincia de Pomabamba, por lo que debe emitirse el acto que la reconozca como tal.
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ctfrEn merito a lo expuesto y en use de las facultades conferidas por la ley Organica de
Municipalidades N° 27972 Art. ZOO Inc. 6), Ley No.27444;

SE RI:SUELVI: :
ARTICULO PRIME:RO.- RECONOCI:R a la Junta Directiva del Comedor Popular
"Parroquia Sam Tuan Bautista Pomabamba" del Distrito y Provincia de Pomabamba,
Departamento de Ancash, conformada de la siguiente manera:
+++++ NOwBRESYAPELUDOS++

+

PRESIDENTA

Carranza Gonzales Fulgenc 0

32600463

SECRETARIA

Sanchez Abanto Jose Napo eon

40856718
32603091

TESORERA

Alvares Torres Alberto Nicas io

ALMACENERA

Carranza Gonzales Fulgenc io

32600463

FISCAL

Delgado Carranza Wilmer Agustin

48521086

VOCAL 1

Mufioz Carrera Maria Deslq na

44645528

VOCAL 2

Espiritu Moreno Eberth

46921803

ARTICULO S.I.GUNDO.-El periodo de vigencia de la mencionadr Junta Directiva es
ae dos (OZ) afros, que rige del 23 de febrero del ZO 19 al 23 de febrero del ZOZ 1, 'con 120 usuarios

registrados en el padr6n.

ERT±CUI.O .T=ERCERQ.- NOTIHCAR la presente Resoluci6n de Alcaldia, pala su
cumplimiento, a la Gerencia de SeIvicio Social, Desarrollo I:con6mico y Medio Ambiente y a la
Oficina de Programas Sociales.

ARTICULO .CUARTQ.-ENCARGAR a la Oficina de lmagen iustitucional, la difusi6n
de la presente resoluci6n en los medios pertinentes.
REGISTRI:SE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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