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RI:SOI-UCION DI: ALCAI]DfA N° 125-2019-MPP/A.
Pomabamba, 30 de abril del 2019

EI. AI.CAI.DE DE Iri MUNlclpALIDAD pROVINclAL DE POMABAMBA.

VISTOS:
EI Informe N° 072-2019-MPP/GSSDEMA/PS-I, de fecha 23 de abril de Z019, emitido por la
de la Oficina de Programas Sociales, el Informe I-egal N° 54-2019-MPP-C]A, de fecha 25 de
I de Z019, emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDE:EENDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constifuci6n Politica del
rti se establece que los Gobiernos I-ocales 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,
dministrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico.
I
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Que, segtin lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley N° 25307, se declara de prioridad e

inter6s nacional la labor que realizan log Clubes de Madres, Comit6 de Vaso de Leche,
Comedores Populares Autogestionarios y demas 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,
I Estado reconoce la existencia legal de las organizaciones sociales de base y les otorga
ersoneria 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.
I inc. a) se menc±ona "Reconocer a los centros de atenci6n qua forman parte del PCA, de [orma
oportuna, conforme al pr.ocedimiento establec:ldo pot el MIDIS".

Que, segtin consta en el Acta de reuni6n realizada el dia 08 de enero del Zol9, con 68
.eficiarios registrados en el Padr6n del Comedoi. Popular "Cajas Virgen Inmaculada" del
de Parobamba, Provincia de Pomabamba, eligieron a la nueva Junta Directiva, con
cia del 08 de enero del 2019 al 08 de diciembre del 2019.
ue, mediante Informe N° 072-2019-MPP/GSSDEMA/PS-], de fecha 23 de abril de 2019,

o por la ]efa de la Oficina de Programas Sociales y demas documentos que se anexa al
ediente administrativo de vistaLs, se concluye que es procedente el reconocimiento de la Junta
Directiva del Comedor Popular "Cajas Virgen Inmaculada" del Distrito de Parobamba, Provincia
de Pomabamba.
Que, mediante Informe Legal N° 54-2019-MPP-CIA, de fecha 25 de abril de 2019, emitido
por el Gerente de Asesoria ]uridica, opina que es PROCEDENTE el reconocimiento de la Junta
Directiva del Comedor Popular "Cajas Virgen Inmaculada" del Distrito de Parobamba, 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
Municipalidades N° 27972 Art. ZOO Inc. 6), Ley No.27444;

SE: RE:SUE:LVE: :
ARTICUI]O PRIMERO.- RI:CONOCI:R a la Junta Directiva del Comedor Popular
``Ca].as Virgen lnmaculada" del Distrito de Parobamba, Provincia de Pomabamba,
Departamento de Ancash, conformada de la siguiente manera:
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PRESIDENTA

Cruz Hilario Marcelina Marina

32606178

VISEPRESIDENTA

Dominguez Vega Ana Maria

41317037

SECRETARIA

Carlos Roque Herminia

32606352

TESORERA

Cruz Enrique Georqina

32611853

ALMACENERA

Laberian Lope z Nicolasa

32606355326114514599571144030640

FISCAL

Valverde Ponte Lucinda Soledad

VOCAL 1

Herrera Dominquez Mariana

VOCAL 2

Herrera Mori D na

ARTICULO SEGUNDO.- El periodo de vigencia de la mencionada Junta Directiva
del 08 de enero del 2019 al 08 de dic:iembre del 2019, con 68 usuarios registrados en el
ARTfcuLO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resoluci6n de Alcaldia, para su
:_-,___i_
_ 1
,umplimiento,
a la Gerencia
de Servicio Social. Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente y a la
-__ _ _ rl _Sociales.
_ _. _ I
ficina de Programas

ARTICULO CUARTO.-ENCARGJIR a la Oficina de Imagen institucional, la difusi6n
de la presente resoluci6n en los medios pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUI:SE Y CtlMPLASE.
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