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RESOLUCION GERENCIAL W i 9 "/ .2017.MPCP.GDSE
Pucollpa, 20 de Junio del 2017
VISTO; Que, mediante Solicitud signado con Expediente Externo NO26146 - 2017 de fecha 02.06.2017. lo Presidente
del Comedor Popular "20 de Enero", Sra. luz Esmith Ipushimo Putopaña identificada
con DNI NO 80464387, solicita el
Reconocimiento
como beneficiaria del Programa de Complementación
Alimentaria; Informe N° 029-2017-MPCP-GM-GDSE_
SGPS-PAAM-GJACDA de fecha 07.06.2017 de la Supervisora del PAAM; Informe NO092-2017-MPCP-GM-GDSE-SGSP_PAAM de
fecha 07.06,2017; e Informe N° 076-2017-MPCP-GM-GDSE-ABV de lecha 20.06.2017 del Asesor legal de lo Gerencia de
Desarrollo Social y Económico;
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
polítíco, económico
y administratívo en los asuntos de su
competencia.
Lo autonomía que la Constitución Político del Perú esloblece paro los Municipalidades radica en lo facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento
jurídico; conforme lo
establece el Artículo 11del TItulo Preliminar de la ley Orgónica de Municipalidades N" 27972, en concordancia
con el Art. 1940
de lo Constitución Política del Perú.
Que, de conformidad a io dispuesto por el numeral 2.2 del Art. 84" de la ley Orgónica de Municipalidades
-ley N"
27972. son" ...funclones específicas de las Municipalidades
ProvincIales y Olstritales Reconocer y Registrar a los Instituciones y
OrganIzaciones que realizan acción y promoción social concertada
con el Gobierno Local~, norma concordante
con el
0
numeral 6) del Art. 113 del mismo cuerpo normativo que faculta promover lO participación
vecinal o través de Juntos
Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones C'omunoles Sociales u otras similares de naturaleza
vecinal.
Que. conforme a lo establecido 01 Código Civil en su Artículo 86° "."La Asamblea General el1ge a las penonas que
Integran el Consejo Olrectlvo ... resuelven sobre lo modlflcacl6n del Estatuto, lo disolución de la Asociación y lo demas que no
sean competencias de otros 6rganos, en ese sentida lo Asamblea General es el 6rgono máxImo de adminIstracIón, sus
decisIones son obl1gatorlas paro todos los asociados, sIempre que se haya adoptado de conformIdad con los normas legales
y estatutarias,,, ", por consiguiente, en ese extremo se reconoce 01 órgano Directivo de la denominada Organización Social.
Comedor Popular ~20 de Enero", Distrito de Yarinacocho.
Que, conforme a lo dispuesto en la Ley W 25307, se declaro de prioritario interés nacional lo labor de realizan los
Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares autogestionarios,
cocinas tomiliares, centro familiares,
centros maternos intantiles y demas organizaciones sociales de Base, en lo referido 01 servicio de apoyo alimentario que
brindan a las familias de menores recursos,
Que. de contormidad o lo dispuesto en el artículo N"OJ de la Resolución Jefatural N° 609-2003-PRONAA-J, el
reglamento tiene como objeto, regular y orientar la organización y funcionamiento de los Comedores en relación directo y
exclusiva con el apoyo que reciben de los programas de complementación
Alimentaria administrados por el Programa
Nacional de Asistencia Alimentaria _ PRONAA o GobIernos Locales. con la tinalidad de elevar el nivel alimentario de lo
población en situación de Pobreza y Extremo Pobreza. Por consiguiente la encargado del "ReconocimIento y Registro", que
otorga derecha a ser beneficIarIo det Programa de ComplementaClón
Alimentarla, es lo Municipalidad ProvIncial de Coronel
Portillo, de todas las OrganIzaciones Soclates que Indtca la Ley. poro lo gestión y ejercicio de sus derechos y deberes ante el
Gobierno local Provincial. el cual no debe confundirse que dicho reconocimiento
cause efectos y alances que se hagan
extensivos paro lo acreditación
del DERECHO DE POSESiÓN O DE PROPIEDAD respecto al terreno que ocupo lo re~erido
OrganizaCión Social.
Que, de contormidad a lo señalado en el numeral 1.3 del art, IV de lo Ley N° 27444 " ... Prlnclplo de ImpUlso de
oflclo.- las autoridades deben dirigir e impulsar de oticio el procedimienfo
y ordenar 10 realización o procllca de lOS actos
que resulten convenientes para el esclarecimiento
y resolucIón de los cuestiones necesarias ... ", el mismo que es
concordante
con lo dispuesto en el numeral 1.1il del mismo cuerpo normativo que señala que el Principio de Verdad
materiaL es el procedimiento, en el cual la autoridad admlnlstrattva competente deberá verificar plenamente los hechos que
sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deber6 adoptar todas lo, medidas probatorios necesarias autorizadas por lo
ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado
eximirse de ellas, En el coso de
procedimiento
triloteroles la autoridad administrativa estará facultada a verll1cor por todos los medIos disponIbles la verdad
de los hechos que le son propuestos por tos partes. sin que eflo signifique una sustitución del deber probatorio
que
corresponde
a estos, Sin embargo. la autoridad admlnlstrotlva
estará obligada o ejercer dicha lacultad
cuando su
pronunciamiento pudiera Involucrar también al Interés póblfco ... ".
Que, con intorme N° 092.2017-MPCP-GM-GDSE-SGPS_PAAM, de fecho 07 de Junio del 2017, el Sub Gerente de
Programas Sociales, emite informe indicando que el Comedor Popular "20 de Enero", Distrito de Yarinacocho, cuentan con
un total de 50 beneficiarios plenamente identiticodos, y que los miembros de lo junta directiva son moradores del lugar y en
condición humilde, en extremo pobreza, y que finalmente cuentan con un lugar adecuado poro el almacenamiento
de sus
productos, Todo ella corroborado mediante Informe N° 029-2017-MPCP-GM-GDSE-SGPS-PAAM_GJACDA de lo Supervisora del
PAAM.
Que, con informe N° 076-2017-MPCP-GDSE_ABV de fecha 20,06.20t7, el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrolla
Social y Económico, emite informe señalando que revisado los actuados del presente expediente, resulta procedente
la
solicitud de Reconocimiento como Beneficiario del Programo de Complementación
Aiimentaria Municipal, a lo Organización
Social de Base, Comedor Popular "20 de Enero", Distrito de Yarinococha.
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Que, cabe señalor y precisar qua el Reconocimiento y/o Registro municipal de uno Organización Social no le
otorga el derecho de propiedad lobre el predio en el cual se encuenlrcm asentados; en consecuencia la Resolución
Gerencial que reconoce o dichas Organizaciones Sociales solamente les foculta el derecho de beneficiarse con el Programa
de Complementación
Alimentario, cumplimiento con los requisitos y procedimientos
que establece la Ley N° 25307 Y su
Reglamento, concluyendo
con el Registro respectivo;
Que, contando
con la opinión favorable del Gerente de Programas Sociales y el Asesor Legal de lo Gerencia de
Desarrollo Social y Económico, y estando o los considerandos
expuestos en la presente resolución y en uso de las facultades
que les confiere la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley W 27972.
SE RESUELVE:
ARTIcULO PRIMERO: RECONOCER como BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, a la ORGANIZACiÓN SOCIAL DE BASE denominado
COMEDOR POPULAR
"20 DE ENERO~, Distrito de Yarinacocha, para el periodo siguiente desde 09,05.2017 hasta el 09.05.2019, conforme lo establece
la Resolucián de Gerencia N° 184-2017-MDY-GM.
ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR o los miembros
de la Junto Directiva de lo Organización
Social de Base
denominado
COMEDOR POPULAR "20 DE ENERO", Distrito de Yarinacocha,
reconocido
con Resolución de Gerencia W 1842017-MDY-GM, de la Municipalidad
Distrital de Yarinococha.
ante esto MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO,
encargado
de la admlnlstracl6n del PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA, de acuerdo a 105conformado:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
VIcepresidente
Secretaria
Tesorera
Almacenera
Flscol
Vocal

: Luz Esmllh Ipushlma Putapaf'io,
: Casllda SUvano Manuyama.
: Sandro Melina Panduro Soavedra.
: Dorls Mohua Pacaya.
: Donl Sangama Saldano.
: Solla Shahuano Renglla.
: Justlna Zumba Ipushlma.

DNl
DNI
DNI
DNI
DNI
DN!
DNI

W
N°
N°
N°
N"
N"
N°

80464387 .
05843002 .
73803560 .
00096653 •
43928836 •
00080908 •
48127520 .

ARTICULO TERCERO: REGISTRARen el Libro del Programo de Complementación
Alimentario de lo Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo a lo Organización
Sociai de 80se denominado
COMEDOR POPULAR "20 DE ENERO", Distrito de
Yorinacocha,
como Beneficiarios del Programa de compiementación
alimentaria de lo MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CORONEL PORTILLO.
ARTIcULO CUARTO: ESTABLECERque lo acreditación
de la Organización
Social de Base, COMEDOR
POPULAR "20 DE ENERO", Distrito de Yarinacocha,
de lo Provincia de Coronel Portillo, registrado y reconocido
con lo presente
Resolución de Gerencia, NO RECONOCE, NI IMPLICA que sus efectos y alcances se hagan extensivos poro lo acreditación
de
Derecho de Posesl6n o de Propiedad respecto 01 terreno que ocupan lo referido Organización Social.
ARTfcuLO QUINTO: ESTABLECERque la Organización
Social de Base denomInado
COMEDOR POPULAR "20
DE ENERO", Distrito de Yarinacocho,
podró ejercer los derechos de participación
ciudadano,
a través de las formas y
mecanismos
previstos por lo Constitución, tal y conforme
lo establecen
105 Leyes 27972 y 25307, así como los demás
dispositivos legales vigentes. El ejercicio de esto focultad
no menoscaba
ni restringe el derecho
individual
de cada
ciudadano
a participar en el Gabiemo Local. Regional y Central con~orme a iey.
ARTfcU10 SEXTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia
de Gerencia.

de Programas

Sociales el cumplimiento

de lo presente

Resolución

ARIfcULO OCTAVO: TRANSCRIBIR lo presente Resolución de Gerencia la Señora Presidente del COMEDOR
POPULAR "20 DE ENERO", Distrito de Yarinococho
y demás óreas internos de lo Sub Gerencia de Programas Sociales poro su
conocimiento
y fines.
Reg(strese, Comun{qvese

y Cúmplase.

PORillO

Metos Arlelea
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