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Juanjuí, 30 de Julio del 2020.

Et ATCALDE DE I.A MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE UNNSCEI CACERTS¡UII'¡¡Uí, QUE

SUSCRIBE;

VISTO:

El Oficio N' O1-2020-CP/ERS/DC, de fecha 8 de julio del 2020, suscrito por la Sra. JULISSA

SANTA CRUZ CASTRO, identif¡cada con D.N.l. N" 45621886, quien solicita el reconocimiento de

la nueva junta directiva del Comedor Popular "EL RINCONCITO DEL SABOR", el lnforme N" 039-

2020-PCA-MPMC-J, de fecha 14 de julio de 2020, suscrito por el Responsable de Programas

Sociales y el lnforme Legal N" 066-2020-MPMC-.I/OAJ/lRC, de fecha 24 dejulio de 2020, suscrito

por el Asesor Legal de la MPMC-J, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191" de la Constitución Polít¡ca del Perú, establece que las

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía polít¡ca, económ¡ca y admln¡strativa

en los asuntos de su competenc¡a y en su Artículo 192'lnc.4) señala que las municipalidades

tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de

su responsabilidad dentro de su jurisdicc¡ón;

Que, las Mun¡cipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el

Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los

térm¡nos de la legislación nac¡onal, regional y local, como lo señala el Artículo ll del Título

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, el Artículo 84" de la Ley N'27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, refiere sobre

los PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIóN DE DERECHOS: Las munic¡palidades, en

materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes

funciones: 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Planificar

y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes

nacionales y regionales de manera concertada con las municipalidades distritales de su

jurisdicción. (...).2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 2.2.

Reconocer y registrar a las ¡nst¡tuciones y organizaciones que realizan acción y promoción social

concertada en el gobierno local (...);

Que, asimismo, elArtículo 113 del mismo cuerpo normativo, establece sobre EJERCICIO

DEL DERECHo DE PARTICIPACIÓN: El vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer su

derecho de participación vecinal en la municipalidad de su d¡strito y su provincia, med¡ante uno

o más de los mecanismos siguientes: lNC.6: Participación a través de Juntas Vecinales, Comités

de Vec¡nos, Asociaciones Vec¡nales, Organizaciones Comunales, sociales u otras similares de

naturaleza vecinal;

Que, mediante el Decreto Supremo N' 041-2002-PCM se resuelve, en su Artículo

Primero: Aprobar el Reglamento de la Ley N" 25307, que declara prioritario ¡nterés nacional la

labor que realizan los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares

Autogenar¡os, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno lnfantiles y demás
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Organ¡zaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentar¡o que brindan a

las familias der menores recursos;

Que, el Artículo 3" del Reglamento de la Ley N" 25307 prevé lo siguiente: las

Organizaciones Sociales de Base (OSB) a que se refiere la Ley, son organizaciones

autogestionarias formadas por iniciativa de personas de menores recursos económicos para

enfrentar sus problemas alimentar¡os en la perspectiva de alcanzar un desarrollo humano

integral;

Que, en el presente caso, se solicita el reconoc¡miento de la Junta Directiva del Comedor

Popular "EL RlNcoNclTO DEL SABoR", ubicado en el distrito de Campanilla, Provincia de

Mariscal Cáceres - Región San Martín, adjuntando para tal fin como medio que acredite su

legalidad y reconocimiento, el Acta de Asamblea, en la que se precisa la conformación de una

nueva directiva, los mismos que tendrán la responsabilidad y compromiso de la preparación,

organización y entrega de los productos al¡mentic¡os que periódicamente les sean asignados s¡n

perder de vista el rol social que éstas cumplen con sujec¡ón a sus reglas, estatutos o manuales

de organización y funciones;

Que, med¡ante el lnforme N" 039-2020-PCA-MPMC-J, de fecha 14 de julio de 2020, el

responsable de Programas Sociales, ind¡ca que la lunta Direct¡va sol¡citante, cumple con todo
los parámetros de la Ley Orgánica de Municipalldad es N" 27977, para el reconoc¡miento;

Que, sin embargo, med¡ante lnforme Legal N" 06&2020-MPMC-[/ON|IRC, el Asesor

Legal de la MPMC-J op¡na que se declare IMPROCEDENTE la solicitud para RECONOCER a la
nueva Junta Direct¡va del Comedor Popular "EL RINCONCITO DEL SABOR", ubicado en el distrito

PROY

e Campanilla, Provincia de Mariscal Cáceres - Reg¡ón San Martín, por los siguientes motivos: (l)

De la revlsión de los actuados se adv¡erte que a través de la Resolución de Alcaldía N" 388-2019-

MPMc-J/A, de fecha 19 de agosto del año 2019, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres

resolvió RECONOCER como Junta Directiva del comedor popular "EL RINCONCITO DEL SABOR",

ubicado en el distrito de Campanilla, Provincia de Mariscal cáceres - Región San Martín, en la
que dicho reconocimiento señala que para el desarrollo de sus activ¡dades, se comprende el

período de dos (2) años, es decir, a part¡f del 19 de asosto del año 2019 hasta el 19 de asosto
del año 2021. (ll) Habiendo sido reconocida la junta y encontrándose actualmente vigente por

Resolución de Alcaldía N" 388-2019-MPMC-J/A, de fecha 19 de agosto del año 2019, debe ser

ejercida sus funciones por los miembros reconocidos, siendo necesario señalar que dicha

resolución aprobó un asunto de carácter admin¡strat¡vo, previo trámite, conforme así lo
establece el Artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades, por cuanto goza de
reconocim¡ento y, como tal, cuenta con respaldo legal por el cual ha sido creado los comedores
populares en el Perú siendo identiflcado ante el Min¡sterio de Desarrollo e lnclusión Social

(MlDlS) y, asim¡smo, amparado por Ley N" 30790 - Ley que promueve a los comedores como
unidades de emprendimiento para la producción. (ill) Del Acta de Reunión del comedor "EL
RINCONCITO DEL SABOR" llevado a cabo con fecha 21 de mayo del presente año en distr¡to de
Campanilla, donde se man¡fiesta la elección de la nueva Junta Directiva, no se hace referencia
en su contenido de las razones, causales o mot¡vos de la elección de la nueva Junta que tenga
concordanc¡a o adecuación a su Reglamento interno y/o estatuto de dicho comedor. No

exist¡endo razón de remoción de sus miembros, en tanto se ha dado en la coyuntura de situación
de emergencia del país y en donde se debe respetar el aislamiento social y cuarentena en los

hogares;
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Finalmente, en mérito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y de

conformidad con la constituc¡ón política del Perú y el Artículo 20 inc¡so 5 de la ley Orgánica de

Municipalidades N"27972.

SE RESUETVE:

eRrlculo pntmeno.- DECIÁRAR IMPRoCEDENTE la sol¡citud de reconocimiento de

nueva junta directlva del Comedor Popular "EL RINCONCITO DEL 5ABOR", contenida en el Oficio
N" 01-2020-CP/ER5/DC, de fecha 8 de julio del 2O2O, suscr¡to por la Sra. JULISSA SANTA CRUZ

CASTRO, identificada con D.N.l. N" 45621886.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General la Notificación y distr¡buc¡ón

de la presente Resolución a la Gerencia Munic¡pal, Gerencia de Desarrollo Social y a la parte

¡nteresada.

ARTfCULO TERCERO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación y de la

Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la

Municipalidad Provinc¡al de Mariscal Cáceres.

REGfSTRESE, coMUNfQUEsE, cÚMPtAsE Y ARCHfvESE

atov

WLf/ALC MP'/IC.J.

I,IMRRN MPMC.I
GDS

G$.
o.t r.c

?cOt{

A 6


	Image_001



