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"Año de lo Consolidación del Mor de Grav"

RESOLUCION GERENCIAL N° 519 - 2016 - MPCP - GDSE.
Pv<:olipo, 12 de DIciembre del 2016
VISTO, Que, con hpediente
'e'pecto

<1

lo. cau,a,

paro

la ''''pen,16n

Interno N° 24234.2016
temporal

de la A,istando

de fecha 02.12.2016,
Alimentario

el Sub Gerente

Municipal 01 Comedor

de Programos

Sodale. informo

Popular "Junto, con ,,1 Seño,";

Informe N.

080-2016-MPCP-GM.GOSE_SGPS_PAAM_ASC de fecho 01.12.2016 de lo Supervisora del PAAM¡ Informe N° 302-2016-MPCP.GM_GOSE_
SGSP-PAAM de fecha 02.12.2016; e Informe N' 122.2016-MPCP.GDSE_AIlV de fecha 12.12.2016 del A.esor legal de lo Gerencia de
D••sorrollo Sodal y Económico¡

CONSIDERANDO,
Que, los Gobiernos locale, gozan de autonomla política, econ6mlca y-admlnl,tratlva en lo, a,untos de su competencia. la autonomía
que la ConstituciónPolltica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de adminisTración,con suieción al ordenamiento 1urídico¡conforme lo e<tablece ei Articulo 11del T(tulo Prel1minorde la ley Orgánica de
Municipalidades N' 27972, en con<;ordonc1acon el Art. 194' de lo Consl1h1cl6n
Políticadel Peru.
Que, de conformidad a lo dlspue,to por el numeral 2.2 del ArI. 84' de la ley Org6nlca de Municipalidades _ ley N" 27972, Son
.•..•f•••
ncione •• specífic(u de las Municip"llid"ldesProvinci"lles y Distrltale. Reconocer y Registr"lr a In Instituciones y OrgoniZ"lcione. que
realizan acci6n y promoción .ociol concertado Can el Gobierno Local", nOrmaconcordante Conel numeral 6) del ArI. 113' del mismocuerpo
normativo que faculta promover la participación vecinal o trové, de Juntas Yeclnales, Comités de Yecinos, Asociaciones Yecinales.
Organizacione, Comunale, Sociales u otras ,imilares de nOluroleza vecinal.
Que, conforme a lo dispuesto en la ley N° 25307, ,e declaro de prioritario intere, nocional la labor de realizan los Clubes de
Madres, Camltés de Ya,o de leche, Comedores Populares autogestlanarlos, cocinas familiares, centro famlliare" centros maternos Infantllesy
dem6s organizocione, sociales de Base, en lo referido al serviciode apoyo alimentarlo que brindan a la, famlllas de menores recurso,.
Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo N' 52 del Reglamento del Decreto Supremo N° 006.2016-PCM, lo ,upervisi6n •••
llevo O coba con la pre,encia de un representante del centro de OIención,conforme al siguiente procedimiento, En uno prImero visita al centro
de atención, el supervisor del gobierno local realizo los recomendaciones pertinentes 01representante del centro de atención, de ser el Ca,o. El
supervIsor deja constancia, mediante acta, de la visita y de las recomendaciones realizados. Pasados los quince dios calendario de lo prlmero
visilo, se programará una ,egunda vi,ila Inopinado 01centro de atencl6n. En lo •••gunda vl,lta, el supervisor podrá realizar los observaclone. y
otorga un plazo no menor de quirn:edias calendario poro que el Centro de Atenciónlos sub,ane. El ,upervlsor deia canslancia, med1an!(lcicla,
de lo v1sitoy de lo, observadones formulados. Culminando el plazo otorgado po' el ,upervlsor se realiza una tercera vls1l0,en la cual el
supervisor levanto un acto en lo que se detalla las acciones realizadas, .us conclu.lone, y recomendocione,. A,imlsmo,el arl. 53" ."ñola que .i
en lo lercero vi.ilo peu;,ten 10$observaciones formulado., el gobierno local podrá sUipender ylo cancelar el apoyo alimentario al centto
de atención, dependiendo de 10grouedad de lo observado.
Que, con Informe N' 302-2016-MPCP-GM.GDSE_SGPS.PAAM,de fecha 02 de DIciembredel 2016, el Sub Gerenle de Programas
Sociales, recomiendo que se 'ealice las acdones correspondientes para la .uspenslón lemporal de lo asistencia alimentarlo municlpal 01
Comedo, Popular "JunIo, con el Señor" del Di,trlto de Yarinacocha, todo eslo de ocue,do, a lo ,eñalado medlanle Informe N" 080.2016_
MPCP-GM-GDSE.SGPS.PAAM_ASC
por la Supe,vl"'ta del Programo de apoyo alimento"o municipal.
Que, con Informe N° 122-2016-MPCP_GDSE_ABY
de fecha 12.12.2016, el A,eso, legol de lo Gerenda de De,orrollo SOcialy
Económico,emite informe señalando que ,evisado lo, actuados del presenle expedlenle, re,ullo procedenle suspender lemporalmente por el
periodo de ,esenta 160) días calendario, la aslstencla alimentario ~un1clpal a favor del Comedor Popular "Juntos Conel Señor".
Que, conlando con lo opinión favorable de lo Sub Gerencia de P,ograma, Sociales, y eslando a los conslderandos expueslos en lo
presente resoludón y en u.o de los facultades que le, confiere la ley Orgárlica de Municipalidades _ ley N' 27972.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO, SUSPENDERTEMPORALMENTEcomo BENEFICIARIOSDEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIADE LA MUNICIPALIDADPROVINCIALDE CORONEL PORTilLO, o la ORGANIZACiÓNSOCIAL DE BASE denominado
COMEDORPOPULAR"JUNTOS CON El SEÑOR" del Dislritode Yarinacocha, por el periodo de sesenta (60) dios calendario,; a partir de lo
notifleación de la pre,enle resolu<:ión.

Ge,enda.

ARTiCULOSEGUNpO: ENCARGARa la Sub Gerencia de Programas Sociales el cumplimlenlo de la pre,ente Resolu<:iónde

ARTicULO TERCERO:TRANSCRIBIRla presente Resolucl6n de Gerern:lo o la Señora Presidente del COMEDOR POPULAR
"JUNTOS CON ELSEÑOR" y demás 6reo, internos de lo Sub Gerencia de Programas Soclale, para 'u conoclmlenlo y fines.
Registro,e, Comuniquesey Climplase.

MU POIITIllO
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