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RI:SOI-UC16N DE AI-CALDfA N° 123-2019-MPP/A.

I. ALCALDE DE

Pomabamba, 30 de abril del 2019

LA MUNICIPAI-IDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA.

VISTOS:

EI Informe N° 072-2019-MPP/GSSDEMA/PS-I, de fecha Z3 de abril de 2019, emitido por la
de la Oficina de Programas SociaLles, el Informe I-egal N° 54-2019-MPP-C]A, de fecha Z5 de

ril de 2019, emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDE:RENDO:

Que,  de conformidad con lo dispuesto en el articulo  194° de la Consti{uci6n Politica del
rti  se  establece  que  los  Gobiernos  Locales  gozan  de  autonomia  po     ca.  econ6mica  y

dministrativa 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,
administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico.

Que, segtin lo dispuesto por el articulo  1° de la Ley N° 25307, se declara de prioridad e
er6s  nacional  la  labor  que  realizan  log  Clubes  de  Madres,  Comite  de  Vaso  de  IIeche,
medores Populares Autogestionarios y demas organizaciones sociales de base, en lo referido
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° 041-200 I-PCM,
el  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
eglamento.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el DS 006-2016-MIDIS del 06 de julio del 2016,
establece  las  funciones  que  corresponden  al  Gobierno  Nacional,  Gobiernos  Locales  y
izaciones que participan en el Programa de Complementaci6n Alimentaria -PCA en el drt.

) se menctonaL "Reconocer a los centros de atenci6n que forman pal.te del PCA, de forma
con[ol.me al pl.ocedimiento eslablecido por el MIDIS" .

ue, segtin consta en el Acta de reuni6n realizada el dia 01  de febrero del Zol9, con 45
registrados   en   el   Padr6n   del   Comedor   Popular   "Piscos"    del   Distrito   de
Provincia de Pomabamba, eligieron a la nueva Junta Directiva, con vigencia del

04 de febrero del 2019 al 04 de febrero del 2020.

Que,  mediaLnte  Informe N°  072-2019-MPP/GSSDEMA/PS-I,  de  fecha  23  de  abril  de  Z019,
emitido por la lefa 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 "Piscos" del Distrito de Quinuabamba, 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 PROCEDE:NTE: el reconocimiento de la Junta
Directiva del Comedor Popular "Piscos" del Distrito de Quinuabamba, 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:LVI :

ARTICUL0  PRIME:RO.- RECONOCI:R a la Junta Directiva del Comedor Popular
"pisces"  del  Distrito  de  Quinuabamba,    Provincia  de  Pomabamba,  Departamento  de
Ancash, conformada de  la siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS `(-PHI;T  „

PRESIDENTA Martinez Mata Magna Alberta 40344117

VISEPRECIDENTA De La Cruz Chavarria Adela Victoria 09485721

SECRETARIA Bazan  Chavarria Nancy Yulisa 47456758

TESORERA Mart nez De La Cruz Dina  Miriam 46303467

ALMACENERA Castillo Montalvo Esther Sara 45344010

FISCAL Gonzales Abreqo Carmen  Rocio 45211308

VOCAL  1 Casti lo Montalvo Yaneth  Kata 47350336

VOCAL 2 De La Cruz Mata  Enriqueta  Sofia 47319092

A__R_TICULOSEGUNDO.-Elperiododevigenciadelamenci.onada]untaDirectivaes
de un (01) afro, que rige del 04 de febrero del 2019 al 04 de febrero del 2020, con 45 usuarios
registrados en el padr6n.

ERTICULO  TI:RCI:RO.- NOTlrlcAR la presente Resoluci6n de Alcaldia, para su
cumplimiento, a la Gerencia cLe Servicio Social, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente y a la

ficina de Programas Sociales.

ART±CULO CUARTO.~ I:NCARGAR a la Oficina de Image
de la presente resoluci6n en los medios pertinentes.

REGlsTREsl:, cOMUNIQul:sl: y cuMplrisE.

nstitucional, la difusi6n
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