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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL

Nro. 013-2023-GM/MDM

Mates, lg enero de 1 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES:

VISTO

El Informe N' 000009-2023/DISYPS/MDM de fecha 18 de enero del 2023, emitido por el Departamento de Inclusión Social y
Programas Sociales

CONSIDERANDO:

1 ALfeM

,gig 111+) Que, el articulo 192'’ de la Constitución señala que los Órganos de Gobierno Local son las Municipalidades Provinciales y
Distritales, las cuales tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual es
concordante con lo dispuesto en el articulo 11 deE TÉtulo Preliminar de la Ley Orgántca de MunicipaIÉdades - Ley 27972 - y que dicha
autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adrninÉstración con sujecíón a ordenamiento
jurídico
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(y

Que, el Art. 1 del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades las Municipalidades, establece “Las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.”

Que, el Art. IV del Título Preliminar de la precitada Ley, estabfece que “Los gobiernos locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción”.

Que, en el Art. I' de la Ley N' 31458, denominada “Ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenIbilidad,
financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento", nos indica que, (... ) tiene por obyetc
reconocer las iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria denominadas aIIas comunes como organizaciones sociales
de base, que pueden ser de carácter temporal o perínanente, a fin de garantizar su sostenibilidad y financiamiento temporal en
situaciones de emergencia por desastres naturales, emergencia sanitaria o de graves circunstancias que afecten la vida de la

nación, asi como fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento (. . .)

Que, asimismo en el numeral 2 de su Art. 7' de la precitada Ley, dispone que excepcionalmente, el MinisterIo de Economia y
FInanzas puede habilitar con recursos presupuestales al Ministerio de Desarrollo e Inclusión SocIal (MIDIS), para que, mediante el

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, realice la adquisición de alimentos que serán distribuidos a los

beneficiarios señalados en la citada Ley

Que, mediante el Decreto de Urgencia N' 002-2023, se dÉspone medidas extraordinarias y se autoriza al Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma, en forma excepcional, a la adquisición de alimentos para la atención a las aIIas Comunes

Que en el numeral 7.2 del mencionado dispositivo legal, estable lo siguiente: La Municipalidad distrital debe asegurar ef
cumplimiento de los criterios establecidos en el numerál 7.1 del presente articulo para cuyo efecto remite al Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social en formato digital y a través de la mesa de partes virtual, la solicitud de atención alimentaria complementaria
para las Ollas Comunes existentes en su jurisdicción, adjuntando la resolución de alcaldia, o de su órgano de linea respectivo, que
aprueba y anexa el listado de Ollas Comunes y beneficiarios registrados en el Sistema informátIco que pone a disposición el MIDtS
para dicho fIn, el mismo que debe contener la siguiente información: nombre y dirección de las Ollas Comunes, nombre y teléfono
de su representante acreditado(a) ante la municipalidad distrital, listado nominal de los beneficiarios de cada Olla Común, la

dirección deÉ almacén donde se hará la recepción de los alimentos y los datos de la persona responsable de su recepción y
conformidad. La documentación señalada precedentemente debe ser remitida al Ministerio de Desarrollo e IncEusión Social, en un
plazo no mayor a diez (10) dias calendario contados desde la vigencia de la presente norma
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Que, en ese contexto, el informe N' 0000009-2022/DISYPS/MDM de fecha 18 de enero del 2022, emitida por el Departamento de
Inclusión SociaÉ y Programas Sociales, remite el Listado de Ollas Comunes y Padrón de la jurIsdicción de la Municipalidad Distrital
de Majes, que se encuentran registradas en el SIstema Informático Mankáchay Perú, las cuales están habilitadas para ser
beneficiarias de los alimentos a ser entregados por el MID IS a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Gali Warma
Dicho listado comprende el nombre y dirección de las ollas comunes, nombre y teléfono de su representante acreditado ante la
Municipalidad Distrital de Majes, listado nominal de los beneficiarios de cada olla común, la dirección del almacén donde se hará
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los datos de la persona responsable de su recepción y conformidad

7 del Decreto de Urgencia N'’ 002-2023

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO, - APROBAR el Listado de 01 Olla Común de la jurisdicción y el listado de 30 beneficiarios registrados en el
Sistema InformátÉco que pone a disposción el MIDIS (Sistema Mankachay), que se encuentra en Anexo al y 02, que forman pa'te

conforme lo establecido por e

integrante de la presente Resolución

ARTICULO SEGUNDO, - REMITIR al Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales la presente Resolución, a efectos
de continuar con el trámite que corresponde

ARTÍCULO TERCERO, . ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Dstrital de Majes

la publicación de la presente Resolución para los fines consiguientes de acuerdo a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

IA
IMrios Nina Arpasl

73ERENTE MUNICIPAL

Alcaldia
Sub Ger. de Asesoria
Sub Ger. De Gestión Social

Depar. De Inclusión Social
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