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RESOLUC16N DE ALCALDfA N° 126-2019-MPP/A.
Pomabamba, 30 de abril del 2019
EI-AI-CALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAli DE POMABAMBA.

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

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constituci6n Politica del
erd se establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politiea, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constituci6n Politica del
Perti establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
dministrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento jurfdico,
Que, segtin lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley N° Z5307, se declara de prioridad e
inter6s nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comite de Vaso de Leche,
Comedores Populares Autogestionarios y demis organizaciones sociales de base, en lo referido
servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos; asimismo, de
cuerdo al articulo 4 de su Reglamento aLprobado mediante Decreto Supremo N° 041-2001 -PCM,
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 IIocales y
organizaciones que participan en el Programa de Complementaci6n Alimentaria - PCA en el Art.
I inc. cT) se menctona "Reconocer a los centros de atenci6n que torman pal.te del PCA, de foi'ma
oportunai, c:onfoI.me all pl'ocedimiento establec:ido por el MIDIS" `

Que, segtin consta en el Acta de reuni6n realizada el dia 08 de enero del 2019, con 68
Tios registrados en el PaLdr6n del Comedor Popular "I.S.P." del Distrito y Provincia de
amba, eligieron a la nueva Junta Directiva, con vigencia del 08 de enero del 2019 al 08 de
mbre del 2019.

Que, mediante Informe N° 072-2019-MPP/GSSDEMA/PS-I, de fecha 23 de a.bril de 2019,

Atr" ' emitido por la ]efa de la Oficina de Programas Sociales y demis documentos que se anexa al

expediente administrativo de vistas, se concluye que es procedente el reconocimiento de la Junta
Directiva del Comedor Popular "I.S.P." del Distrito y Provincia de Pomabamba.
Que, mediante lnforme Legal N° 54-2019-MPP-CIA, de fecha 25 de abril de 2019, emitido
por el Gerente de Asesoria Juridica, opina que es PROCEDENTE el reconocimiento de la Junta
Directiva del Comedor Popular "I.S.P." del Distrito y Provincia de Pomabamba, por lo que debe
emitirse el acto que la reconozca como tal.
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SE: RE:SUE:LVE: :
ARTICUL0 PRIME:RO.- RI:CONOCI:R a la Junta Directiva del Comedor Popular
"I.S.P.P" del Distrito y Provincia de Pomabamba y Departamento de Ancash, conformada
de laL siguiente manera:

PRESIDENTA

Flores Tinoco Miguel 6enaro

VISEPRESIDENTA

Zavaleta Villanueva Molses Ricardo

32603962

SECRETARIA

Vidal Medina Mauro

09977236

08602578

TESORERA

Romero PeFia Hilaria Honorata

32610378

ALMACENERA

Vidal Medina Mauro Eutimio

09977236

FISCAL

Cueva Villanueva Alcibiades Victor

32600780

VOCAL 1

Herrera Castillo Floreclendo Magloric)

72134688

Capillo Eguzquiza Yuri Cinthia

72096188

VOCAL2

`

ARTICULO S__I_GUNDO.- El periodo de vigencia de la mencionada Junta Directiva
ge del 08 de enero del Z019 al 08 de diciembre del 2019, con 68 usuarios registrados en el
padr6n.

ERTICULO TFBLC_FRO.- NOTIFIcjlR la presente Resoluci6n de Alcaldla, para su
cumplimiento, a la Gerencia de Servicio Social, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente y a la
Oficina de Programas Sociales.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR a la Oficina de Imagen institucional, la difusi6n

de laL presente resoluci6n en los medios pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIOUI:SE Y C¢MPLASE.
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