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RESOLUCION GERENCIAL N°

2017- MPCP - GDSE.
Pucollpo, 06 de Junio del 2017

respecto

VISTO: Que, con Expediente Inlerno N' 16129-2017 de fecho 02.06.2017, el Sub Gerente de Programol Soda les informo
o 105 CQUSOSpara la suspensión lempo",;
de la Asistencia Alimentario
MunicIpal 01 Comedor Popular "Nuevo Pucollpo"¡
Informe N'

033-2017-MPCP_SGPS_ASC
lecho 01.06,2017;
EconómIco;

e Informe

de fecha 31.05.2017
N' 075-20

de lo SupervIsora

17-MPCP-GDSE_A8Y

del PAAM¡ Informe N° 088-2017.MPCP-GM-GDSE_SGSP.PAAM
de
del Asesor legal de lo Gerencia de Desarrollo
Sodal y

de fecho 06.06.2017

CONSIDERANDO:
Que, los GobIernos loco le. gO:l:C," de olJtonomio poITt1co, económica y administrativa
en los asuntos de su competendo.
La ovtonomlo
que lo Constltvc1ón Política del Peru establece poro las MunIcipalidades
radico en lo facultad de ejercer actos de gobierno, admInistrativos
y
de odmlnlstradón,
con sulec1ón 01 ordenamiento
)urldlco¡ conforme
lo establece el Artlculo II del Titulo Prel1mlnar de lo Ley Orgónlca
de
Munldpal1dodes
N° 27972, en concordancia con el Art. 194° de la Constitución Político del Pe";.
Que, de conformidad
a lo dlspue$tQ por el numeral
••••. funclones
especrflcos de las Municipalidades
Provlnciales
realizan

acci6n

y promoci6n

social concer1ado

2.2 del Art. 84° de la ley Orgónlca de Municipalidades
_ Ley N" 27972,
y Dlstrltales
Reconocer y Registrar a las Instituciones
y Organizaclonlls

con el Gobierno

local",

norma concordante

normativo
que faculto
promover
lo participación
vecinal a través de
OrganizacIones
Comunales Sociales u otras sImilares de naturaleza vecinal.

Juntos

Vecinales,

ron
que

con el numeral ól del Art. 113° del mismo cuerpo
Comités

de

Vecinos,

AsociacIones

Vecinales,

Que, conforme o lo dispuesto en la Ley N° 2.5307, Se declara de prIoritario
Interés nocional lo labor de reollzan los Clubes de
Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares 01Jtogestlonarlos,
cocinas familiares, centro familiares, centros motemos infantlles y
demás organizaciones
sociales de Base, en lo referido al servlclo de apoyo alimentario
que brindan a los familias de menores recursos.
Que, de conformIdad a lo dispuesto en el artículo N° 52 del Reglamento del Decreto Supremo N° 006-201 ó-PCM, lo supervisión se
lleva a cabo con la presencia de un representante
del centro de atencIón, conforme al siguiente procedlmlento,
En uno primero visita al centro
de atención, el supervisor del gobierno local realizo los recomendaciones
pertinentes al representante del centro de atención, de ser el coso. El
supervisor deja constancia, mediante acto, de la visita y de las recomendaciones
realizados. Pasados los quince dios calendario
de lo prlmero
visita, se programará
uno segunda visita InopInado 01 centro de atención. En la segundo visita, el supervIsor podrá realizar los observac1ones y
otorgo un plazo no menor de quince dIos calendario
para que el Centro de Atención los subsane. El supervisor dela constancia, mediante acto,
de lo visita y de los observaciones formulados. Culminando el plazo otorgado
por el supervisor se realiza una tercera visIta, en la cual el
supervIsor levanto un aeta en la que se detalla las acciones realizadas,
sus conclusiones y recomendaciones. AsImismo, el art. 53' sellala que si
"n la tercera visIto persisten los ob",rvaclones
formuladas,
el gobierno
local pedr6 suspender '1/0 cancelar el apoyo alimentarlo
al centre
de atenci6n, dependiendo
de la gravedad de la observado.

Sociales,

Que, con Informe N' 088-2017.MPCP-GM-GDSE_SGPS.PAAM,
recomienda
que ••• realice las acciones correspondientes
poro

de fecha 01 de Junio del 2017, el Sub Gerente de Programas
lo suspensIón temporal
de la asistencia alimentarlo
municipal al

Comedor Popular "Nuevo Pucallpo" del Distrito de Collerío, todo esto de acuerdo,
SGPS.ASC por lo Supervisora del Programo de apoyo alImentario municipal.

a lo señalado

mediante

Informe

N'

033-2017.MPCP.

Que, con Informe N° 075-2017-MPCP-GDSE.ABV
de fecha 06.06.2017,
el Asesor Legal de lo GerencIa de Desarrollo
Social y
Económico, emite Informe señalando que revisado los actuados del presente expediente,
resulta procedente suspender temporalmente
por el
perlado de treinta 130) dlos calendario, la asIstencia alimentario
MunTcipal esfavor del Comedor Popular "Nuevo Pucallpa".
Que, contando cOn lo oplnl6n fovoroble
de la Sub Gerenclo de Programas SOciales y del Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo
Social y Económico¡ y estando o los considerandos
expuestos en lo presente resolución y en uso de las facYltades que les confiere lo Ley
Orgónlco de Municipalidades
-ley
N° 2797'2.
SE RESUELVE,
ARTfcULO
PRIMERO,
SUSPENDER TEMPORALMENTE
como 8ENEFICIARlOS
DEL PROGRAMA
DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA
DE lA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE CORONEL
PORTILLO, a la ORGANIZACiÓN
SOCIAL DE BASE denominado
COMEDOR POPULAR "NUEVO
de lo presente resolución.

Gerencia.

PUCALLPA"

ARTICULO

PUCALLPA"

SEGUNDO:

del Distrito de Callerlo,

ENCARGAR

o lo Sub Gerencia

por el perlado

de

Programas

de treinta

Sociales

(30) dIos calendorios¡

el cumplimIento

de

o partir

1" presente

ARTfcuLO
TERCeRO: TRANSCRIBIR lo presente Resolución de Gerenelo o la Seilora Presidente del COMEDOR
y demás óreos internos de la Sub Gerencia de Programas Sociales poro su conocimiento y fines.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplme.
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