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RE:SOIIUC16N DE: AIICALDfA N° 12l-2019-MPP/A.

Pomabamba, 30 de abril del 2019

I:II ALCAIIDE: DE: IiA MUNICIPAIIIDAD PROVINCIAL DE: POMABAMBA.

VISTOS:

EI Informe N° 072-2019-MPP/GSSDEMA/PS-I, de fecha 23 de abril de ZO 19, emitido por la
de la Oficina de Programas Sociales, el Informe Legal N° 54-2019-MPP-CIA, de fecha 25 de
de 2019, emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIPE:FENDO:
Que,  de contormidad con lo dispuesto en el articulo  1940 de la Constituci6n Politica del

rd  se  establece  que  los  Gobiernos  Locales  gozan  de  autonomia  polftica,  econ6mica  y
administrativa en los aLsuntos de su competencia. I-a autonomia que la Gonstituci6n Politica del
Perd  establece  para lag Municipalidades radica en la facultad de  ejercer actos  de  gobierno,
dministrativos 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  labor  que  realizan  los  Clubes  de  Madres,  Cdmit6  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; a.simismo, de
cuerdo al articulo 4 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 041-200 I-PCM,

I:stado  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,  Cobiernos  Locales  y
organizaciones que participan en el Programa de Complementaci6n Alimentaria -PCA en el Art.
I  inc.  d) se menctonaL "Reconocer a los c:entros de atenc:16n que fior.man parte del PCA,  de fiorma
oportuna, conforme al procedimiento establecido por el MIDIS" .

Que, seghn consta en el Acta de reuni6n realizada el dia  15 de febrero  del 2019, con 60
ficiarios  registrados  en  el  Padr6n  del  Comedor  Popular  "La  I-ibertaLd  de  Huaycho"  del
to de Huayllan, Provincia de Pomabamba, eligieron a la nueva Junta Directiva, con vigencia
5 de febrero del Z019 al 15 de febrero del 2020.

Que,  mediante  lnforme N° 07Z-2019-MPP/GSSDEMA/PS-I,  de fecha 23  de abril de Z019,
emitido por la ]efa  de la  Oficina de Programas 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 "La I.ibertad de Huaycho" del Distrito de Huayllan, Provincia de
Pomabamba.

Que, mediante lnforme I.egal N° 54-2019-MPP-CIA, de fecha 25 de abril de 2019, emitido
por el Gerente de Asesorfa ]uridica, opina que es PROCEDENTE el reconocimiento de la Junta
Directiva del Comedor Popular "La Libertad de Huaycho" del Distrito de Huayllan, 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  i.acultades  conferidas  por  la  ley  Organica  de

Municipalidades N° 27972 Art. ZOO Inc. 6), Ley No.27444;

SE: RE:SUE:LVE: :

ARTICULO PRIME:RO .-RECONOCI:R a la Junta Directiva del Comedor Popular "I-a
libertad de Huaycho", del Distrito de Pomabamba Provincia de Pomabamba, Departamento de
Ancash, conformada de  la siguiente forma:

•  , CARGO "OhaBREstyAPEiLiDOs pNl   :^

PRESIDENTA Pau ino Collazos  Delia Alblna 32486249

VISEPRESIDENTA Julca  Muf`oz Apo naria 32485658

SECRETARIA Andaqua Collazos Lidia Susana 32486362

TESORERA Julca  Cal.ixto  Eu a ia 32605244

I  ALMACENERA Vergara Juan C rila 32610618

I   FISCAL Roca Luis Etelv na  Aciuilina 32605258

VOCAL 1 Velverde Vengaray Karen  Soledad 48316558

VOCAL 2 Julca Corzo Lidia 40402439

ARTfcuLO  SEGUNDO.- El periodo de vigencia de la mencionada Junta Directiva,
ue rige del 15 de` febrerordel 2019 al 15 de febrero del 20ZO, con 60 usuarios registrados en el

padr6n.

ZLRTfcuLO  TE:RCE:RO.-  NOTlrlczLR la presente Resoluci6n de Alcaldia, para su
cumplimiento, a la Gerencia de Servicio Social, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente y a la
Oficina de Programas Sociales.

ART±Culio  CUARTO.- I:NCARGAR a la Oficina de lmagen institucional, la difusi6n
de la presente resoluci6n en los medios pertinentes.

RI:GISTRESE, COMUNIQUI:SE Y CUMPLASE.
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