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Juanjui, 01 de Junlo del año 2020.

VISTO:

Proveido N" 905, de fecha 01/06/2020 de Gerencia Municipal,
Tnforme N" 08 9-202 0-GDS-MPMC-J, de fecha 29 de mayo de| 2020,
lnforme No 025-PCA-2 02 o-MPMC-J, de fecha 29 de mayo 2020, Nota
de coordinación No 0 66-2 020-GDS-MPMC, de fecha 20 de mayo,' y

CONSIDERA}iTDO:

Que, de conformidad a 1o prescri-to por eI artlculo 194' de
la Constitución Politica del Perú, en concordancia con el
articuLo 11" del articulo preliminar de 1a 1ey N" 27972, qoza e
autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia. autonomia que radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con
uieción al ordenamiento juridico;

Que, conforme a 10 establecido en los Articulos 6'y 20" de
y 21912- Ley Orgánica de Municipal-idades, refieren que Ia
fa es e1 órgano ejecutivo de Gobierno Local. EI A1calde es
resentante Legal de ]a Municipalidad y su máxima autoridade

administrativa, teniendo en cuenta 1o establecido en e1 articulo
43" de1 mismo cuerpo legal, las resoluciones de Alcaldla aprueban
y resueLven los asuntos de carácter administrativo;

Que, el reglamento de la Ley No 25307, que declara
prioritario interés nacional La labor que realizan organizaciones
en 1o referido aI servicio de apoyo alimentario que brinda a las
familias de menores recursos, aprobado por eI Decreto Supremo
N'041-2002-PCM:

Artículo Pri-m€ro : Aprobar e1 Reglamento de Ley N"25307, que
declara prioritaria interés nacional l-a l-abor que realizan los
Clubes de Madre, comités de vaso de Leche, Comedores Populares
Autogestionarios, Cocinas Familiares, centros FamiLiares, Centro
Materno lnfantiles y además Organizaciones Sociales de Base, en
lo referido aI servicio de apoyo alimentario que brinda a las
famili-as de menores recursos.

A¡tícu].o Segrundo: De conformidad a 10 establecido por Ley,
1asestán comprendidas entre 1as organizaciones de base

siguientes

Que, Ios comedores populares que operan dentro dé Ia
jurisdicción de 1a Provj-ncia de MariscaL Cáceres, se encuentran
reguladas por e1 Reglamento para Comedores que reciben apoyo de
Programas de Complementación Alimentaria, aprobado mediante
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como objeto, regular y orientar Ia organización y funcionamiento
de los comedores en relación directa y exclusiva con eI apoyo que
reciben de 1os progralnas de complementación alimentaria,
administrados por ]a Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres,
con .l-a finalidad de el"evar eI nivel alimentario de 1a población
en situación de pobreza y extrema pobreza.

Que, conforme al Réglamento para Comedores que reciben apoyo
de Programas de Complementación Al,imentaria, en su artlculo No
32 de las sanciones establece: "Cuando a Través de Ias
supervisiones detecten 1as infracciones contenidas en el siguiente
artlculo y dependiendo de Ia persistencia de Ia infección, se
aplicaran 1as siguientes sanciones: a). Suspensión temporal de
la asistencia alimentaria; y b). Cancelación de fa asj-stencia
alimentaria". Asimismo, en su articulo 34o dicha normativa, regula
eI procedimiento de aplicación de sanciones, e1 mismo que su inc.
4\ señala que "Transcurrido eI plazo de Ia suspensión temporal,
se procederá a programar una nueva supervisión con l-a
participación deI Comité de Gestión competente, de persistir tas
infracciones se procederá a levantar Acta de Suspensión, l"a
utoridad máxima de PRONAA O Gobierno Loca1, emitirá Ia Resolución
rrespondiente de cancelación de la asistencia alimentaria"

Que, con resolución N' 303-2019-MPMC-J,/A, con fecha 29 de
mayo de1 2019, en donde reconoce a Ia nueva Junta Directiva
del comedo¡ Popular * IBRIA ARÉ\,AIO R¡¡IZ DE r4,gBau, ubicado en
el sector La Elorida - Centro Poblado de Juanju.icillo - Provincia
de Mariscal Cáceres - Departamento de San Martin, para eI
desarrollo de sus actividades en el periodo 2019 al 2021 (

02 años ) .

Que, mediante documento sin número de fecha 19 de mayo del
2020, en donde solicitan dar de Baja tqrora]' a]. moncioaado
c@edor popular, debido a que nuestros beneficiados son alumnos
de la Institución Educativa No 0013 - MAXIMINO CEREZO BARREDO,
por ser un colegio técnico, afectando de esta rnanera 1a atención
a nuestros beneficiarios ya que para eL presente año no habrá
asistencia aI Centro Educatj-vo, debido aI estado de emergencia
por e1 COVID -19.

Que, a través de1 Informe No 025- PCA -2020, MPMC-J, de 29
de mayo def 2020, en donde solicitan fa emisión de la resolución
de Ia Baja Temporal de Resolución de Alcaldia No 303-2019-
MPMC-J/A, se reconoce, a la nueva Junta Directiva de1 Comedor
Popular *MARIA AREVAIO RUIZ DE LOPEZ", para eI desarrollo de
sus actividades en ef periodo 2019-202'1,, debido a que los
beneficiarios no están asistiendo a sus centro de labores, que
desde eI mes de mayo de1 presente año, suspendieron 1a atención
de alimentos de] programa de complementación alimentaria que
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sus clases formales con sus respectivos beneficiarios.

oue medj-ante, lnforme No 08 9-2 020-GDS-MPMC-J, de fecha 29
de mayo del 2020, en donde solicita baja temporal mediante acto
Resolutivo del Comedor Popular ' MARIA AREVALO RUÍZ DE LO?EZ.,
presentado por eI Jefe de Programas Sociales, Bach. JHILDDLER
JEMER CASTRO PAISIG, por los motivos mencionados en el informe
de 1a referencia.

De conformidad a 10 establecido en la Ley
de1 Procedimiento Administrativo General; en
atribuciones otorgadas en la Ley N" 37972, Ley
Municipalidades y denás normas pertinentes;

ño 27 444,
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SE RESUELVE:

ARTTICUI,o PRIMERO: SUSPEÑDER TEMPOR,LL¡G¡flTE

.I

mentaria af comedor Popufar " t,lBÍA An]Ár¡Jo RUIZ DE t¡¡pnZ",
cado en eI sector l-a Florida - Centro Pobfado de
njuicillo- Provincia de Mariscal Cáceres.

CI,I¡ SEGI,!{DO: DEJAR SIN EE.ECTO

, la asistencia

, la Resolución N' 303-2019-
-JIA, con fecha 29 de mayo del 2019, de manera temporal, por

Ios fundamentos expuestos en 1a parte considerativa de la
resolución.

ARIICTILO IERCERO: ENCARGAR , ef cumplimiento de la presente
resolución a 1a Gerencia de Desarrollo Económico y Social asi
como 1a Oficina de Tecnol-ogla de la Información y Estadlstica
la Publicación de la presente Resofución en Portal Institucional
de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

ARTfCIIO CUARTO: NOTIFICAR Gerencia
para sude Desarro.IIo Social, y demás áreas competentes

conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQI,'ESE, Y CIjMPI.ANSE

, a 1a Gerencia Municipal,

{bog. Yiror
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