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RESOLUCI6N DE GERENCIA MUNICIPAL N','O&20,I3 GM.MDC
Cienegu‖

la,

27 S[T. 20:3

LA GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL OE CIENEGUILLA
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194'de ta constituci6n potitica, modificado mediante Ley No 29607 (Ley de
Reforma constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el articulo ty tt oet tituto
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N" 27972: establece que tas
municrpalidades son organos de Gobierno Local que gozan de autonomia politica, economica
y administrativa en los asuntos de su compelencia;
Que, mediante lnforme No 164-2013 GDS-MDC la Gerencia de Desarrollo social presenta el
proyecto de Reglamento de comedores, los mismos que reciben apoyo alimentario del
Programa de Complementaci6n Alimentaria del Distrito de Cieneguilla,

oue mediante Ley N" 27783, Ley de Descentralizacion, derine competencras de geshon a los
gobiernos locales y establece la transfereng{a
Ee.lQS prQgramas sociales y la luc--ha contra ta
Pob(eza a los Gobiernos Locales y Regional6s. A Su'ttjfrftiB articuto 3. de dicha norma
acotada, establece como finalidad del proceso de descentl?i'zaci6n el desarrollo integral,
arm6nico y sostenible del pais, mediante h sepa@ci6n de competencias y funciones -y el
equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles del.Gobierno, en beneficio de la poblacion.
En..concordancia con ra segunda disposicion comprementaria, transitoria y finar, prev6 que
en

aplicaci6n de esta Ley, a partir del ejercicio fiscal 2o13,se inicie ta transferencia a los
Gobiernos Regionales y Locales, seg0n corresponda, los programas sociales de lucha contra
la pobreza y los proyectos de inversi6n e infraestructura productiva, de arcance regionar, en
funci6n de las capacidades de gesti6n de cada Gobierno Regronal o Local, facultand6
at poder
Ejecutivo a realizar todas las acciones administrativasl presupuestarias y financieras
necesarias en relaci6n con los plregos y unidades ejecutoras de los programai y proyectos
objeto de transferencia;

Oy", ]. L9I N" 27972, Ley Organica de Munrcipatidades en su articulo 26" seiala que ta
administracion municipar es una estructura gerenciar que se sustenta en princrpios
de
programacion, direccion, ejecuci6n, supervisi6n, contror concurrente y posterior,
se rige por ros
principros de legalidad, economia, transparencia, simpricidad, eficacia, participa.ion
v?6rno"o

ciudada na:

el articulo g" numeral '1 de ta Ley N'27783, Ley de Descenrratrzacron,
1,';9:lio7 .o* -":llorl: lo estipula
politica como aquella facultad de adoptar y concordai tas potticas, planes y
''rY n^ Y. l':11, ?Ylgnomia
i:( ,/ffi" )ffilt::,3:'r,.fl:,".t"1',"ilI:3,il:i.Tfi?'J I :Jr?lffJi:"",-as' decidir a traves de su;
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del proyecto de Restamento es regutar y orientar ta orsanrzacion,
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finalidad de elevar er niver arimenta.o de ra pobracron en situacion de pobreza y
pobreza, debe aprobarse la citada norma;
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RESUELVE:
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APROBAR elRECLAMENTO PARA COMEDORES QUE R「 CioEN APOY0
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segundo.- ENGARGAR a la Gerencia de Desarrollo social la responsabilidad de cautelar
mplimiento del Reglamento aprobado mediante la presente resolucion

颯

Articu:o Tercero‐ ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologias de la
la publicaci6n de la presente resolucidn en el Portal de la entidad
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PARA COMEDORES
REGLAMENTO
"-cottlpleueNTAClON

QUE RECIBEN APOYO DEL PROGRAMA DE

ALIMENTARIA EN EL

TiTULo

DlsrRlro

DE cIENEGUILLA

I

DISPOSIGIONES GENERALES

caPirulo

t

FINALIOAO, OBJETIVOS Y ALCANCE
y
El Presente Reglamento ttene por finalidad regular y orientar la organizacion
que

A(iculo

1o.-

Articulo

2o - Son objetivos

Funcionamiento de los Comedores, en relaciOn directa y exclusiva con el apoyo alimentario.
por la Municipalidad
reciben a trav6s del programas de iomplementacton Alimentaria adminlstrado
la poblacion
Distrital de cienegutlla, para melorar su nivel alimentario, combatir la desnutricion de
en situacion de pobreza y extrema pobreza.

a.
b.

c.
O.

del presente Reglamento:

Unificar los cnterios legales

y

disposiciones normativas aplicables

al Programa

de

Complementaci6n Alimentaria

Establecer procedimientos para la admisi6n de comedores en el Programa de
ComplementacionAlimentariaMunicipal,dependiendodelare-focalizaciondeUncomedor
de la misma zona.

Establecer procedimientos de supervision y fiscalizaci6n a los Comedores' en el uso del
apoyo alimentario que reciben por parte de la Municipalldad'
Oetihitar tas funciones de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla con relacion a los
comedores que reciben apoyo del Programa de Complementaci6n Allmentaria'

Articulo 30 - Las disposiciones del presente Reglamento Son de aplicaci6n y estricto cumplimiento
de las Juntas Direcirvas de los Comedores que reciben apoyo por parte de la Municipalidad
Distrital de caeneguilla, a traves del Programa de complementacion Alimentaria; el incumplimlento
las
del presente Regiamento serir sometidol las acciones civtles y/o penales seggn sea el caso a
de
parte
la
Municipalidad,
por
de
que
reciban apoyo alimentario
socias de todoJ los comedores
'!
que
para
los
comedores
(De
las
sanciones
vll
capitulo
acuerdo a Io estipulado en el Titulo
reciben Asistencia Alimentaria)

Todo funcionario y/o servidor Publico de la Municipalrdad Distrital de Cieneguilla que rncumpla las

disposiciones noimativas contenidas en el presente Reglamento, sera sometido a proceso
administrativo, penal y/o civil, independientemente de su regimen laboral y/o civil, conforme a lo
dispuesto por la Ley de Procedimiento Adminlstrativo General, Ley No 27444'
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DEFINICIONES
40.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por:

Programa de complementaci6n Alimentaria.- Programa que brinda apoyo alimentario con
utilici6n de recursos publicos del estado Se denominan tambien Programas de Apoyo
Alimentario o Compensaci6n Social

Asistencia Alimentaria

-

Consiste en la donacion de alimentos

a poblacion de pobreza y/o

extrema pobreza, ubtcados en zonas urbanas marginales, rurales deprimidas y otras zonas con
poblaci0n de pobreza y extrema pobreza.

organizaciones sociales de Base (osB).- organizaciones autogestionarias, conformadas por
inic-iativa de personas de escasos recursos econOmrcos, para enfrentar sus problemas ahmentarros

con la finalidad de alcanzar un desarrollo humano integral
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princlpal es la
Comedor.- Organizaci6n Social de Base conformada por mujeres, cuya actividad
y extrema
pobreza
de
en
zonas
tanto
ubicarse
preparacion dialimentos y el apoyo social. Pueden
etc
Madres.
de
Clubes
de
Comedor
Parroquial,
io-ti".r. ir"o"n ser Comedor'Popular. Comedor
para su uso'
Cesi6n en Uso.- Forma contractual por la cual se entregan bienes a los Comedores
de acuerdo a las condiciones y plazos senalados en la respectlva Resoluclon

centro de Distribuci6n de Alimentos - Lugar en el que se realiza exclusivamente la distribucion
salvo que' por
de los alimentos. se ubicare en el local del comedor receptor del apoyo alimentario,
respetando
local
distinto,
de
la
utilizaci6n
iazones de seguridad y/o accesibilidad sea necesario
para este caso, los criterios t6cnicos indispensables'

gestion y partrcipacion que
Comit6 de Gesti6n.- El Comit6 de Gestion Local es una instancla de
de las organizaciones
p*r"r" y garantiza la participacion ciudadana efectiva, partlcularmente
de Complementacion
sociales de base, en el disen;, lestion y evaluacion de los Programas
esta integrado por un
Distrital
Alimentaria, transferidos a las munLipalidades. El comite de Gestlon
de las
y
representantes
tres
MIDIS
representante de la Municipalidad, dos representantes del
Organizaciones Sociales de Base.

de la
lnfracci6n.- lncumplimlento por parte del Comedor que .recibe apoyo alim€ntario , a las
de conformidad
rvrunrirparioao a traves del erolrama de complementacron Alimentaria,
Social, el inicio de
de
Desarrollo
la
cerencia
reservandose
Jiipoifuion"" det presente Regta"mento,
instructor
oticio oe tos Procedimientos Administrativos sancionadores como 619ano

que ha sido cancelado
Refocalizaci6n.- Es el traslado de la Aslstencia Alimentaria de un comedor
necesidad'
de
su
y
hacia un comedor solicitante, previa evaluaciOn valoraciOn

Supervisor..RepresentanteacreditadoencargadoderealizarlasfiscalizacioneSrespectivaS'
veedores..RepresentantesacreditadaSporlaSorganizacionessoclalesdeBaSe,encargadasde
irp"rit la ejecuclon del Programa de Complementacion Alimentaria'
TiTULO II
DISPoSICIoNESGENERALESDELPRoGRAMADECoMPLEMENTACIoNALIMENTARIA
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T|TULO III
ALIMENTARIA
ADMISION DE UN COMEDOR EN EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION

CAPiTULO:
REQUiSITOS

写
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)s siguientes requiS tOsi

el

1. Solicitud dirigida al Alcalde.
2. Contar con iiscripci6n vigente en el Registro de Organizaciones Sociales de Base
3. Contar con un minimo de quince (15) socias activa
4. Copia Simple de Padr6n de Socias Vigente.
5. Croquis Simple de ubicaci6n de la OSB
6. Copia simple de DNI del Consejo Directivo (vigente)
7. Copia simple DNI de socias vigente
8. Proyectar la preparacion de un minimo de 45 raciones diarias'
la recepci6n, almacenamiento

S

inJitri

'10.

ilo

lugar donde atendera ta OSB (donde se realizare
"f
preparaci6n del alimento complementario)

y

a la
debe existir otro comedoi que reciba apoyo alimentario a menos de 500 metros

redonda.

'11. lngresado el Expediente, se procedera a programar una vlsita de lnspeccion' para locual la

OSB debera contar conl
Libro de Actas.
Cuaderno de Almacen.
Cuaderno de gastos diarios y raciones.
Contar con local adecuado parc la recepcrdn, almacenamiento y preparacion de
alimentos.
Asimismo, dicha documentaci6n debera ser presentada ante la Mesa de Partes de Tramite
recurso
Documentario, siendo el Alcalde la autoridad que aprueba el tremite y resuelve el
del
disponibrlrdad
a
sujeta
impugnativo de reconsideraci6n. La Admision al Programa esta
Suministro Altmenticio.
Ｃ

a.
b.
Ｏ

TiTULO IV
SOBRE LA ORGANIZACIoN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE.RECEPTORAS DEL APOYO ALIMENTARIO
CAP|TULO

I

DE LA ORGANIZACION

Articulo 9o - Son 6rganos de gobierno de los Comedores Populares:
a. Asamblea General de Socias
b. La Junta Directiva.

Articulo 10o.- Son funciones de la Asamblea General.

a.
b
c.

Aprobar el Plan de Trabajo y Presupuesto del Comedor Popular
Elegir cada dos anos a la Junta Directiva.
Apr-obar los balances economicos mensuales y el balance anual'

y
Articulo ,l,lo.- La Junta Directiva y/o consejo Directivo es el organo ejecutivo que administra
los
acuerdos
los
Estatutos,
hacer
cumplir
de
encargado
gobierna el comedor Popular, siendo

aprobados en Asamblea y el presente Reglamento.

Articulo 12..- La Junta Directiva es el organo encargado de la admlnistracion y, como minimo,
debera contar con los siguientes miembros:
Presidenta
b. Vicepresidenta
Tesorera
Secretaria
Encargada de Almacen.

a.
c.
d.
e.

Articulo 13..- Sin perjuicio de lo senalado en los Estatutos y el Reglamento lnterno, se consldera a
ta presidenta, la Representante Legal del comedor Popular y la responsable, ante la Municipalidad
de la conservaci6n y/o utilizaci6n del apoyo alimentario otorgado a traves del Programa

Articulo 140.- como ente autogestionario tiene la potestad de flar aportes economlcos o cuotas
ordinarias y extraordinanas de las soctas, con el objeto que Sirvan para su lmplementacion, compra
de enseres, pago de servicios y otros.

Articulo 15o.- La Junta Directiva es elegido por un periodo maximo de 2 afros, quedando prohibida
su reeleccton inmediata de cualqutera de sus miembros, asi como de algun grado parental entre
quienes postulan y algun miembro de la Junta Directiva anterlor

Articulo 160.- La Junta Directiva sestonara en Asamblea General una vez al mes, en Asamblea

Extraordinaria cuando su Prestdenta lo drsponga, lo soliciten sus Directivos o a solicitud de minimo
cinco socias firmantes.

Articulo 17o.- Para la vahdez de las sesiones de la Junta Directiva y exista Quorum, debera
rniciarse con la asistencia de la mitad mes uno de sus miembros directlvos

Articulo 180.- Las decisiones seren tomadas con el voto afirmativo de la mitad mas una de las
asistentes y a mano alzada

Articulo 190.- Son funciones de la Junta Directiva:
a. verificar las adecuadas condiciones higienicas y de salubridad del ambiente en el que se
preparan los alimentos.

b. itendir cuentas mensualmente a la Asamblea General de Socias, informando de los
resultados de las actividades, el gasto que efectua y los ingresos que percibe
Tener
al dia la documentaci6n que atafle al comedor Popular, debiendo conservar la
c.
documentacton sustentatoria de la gestion.
d. convocar a elecciones para elegtr y renovar sus Juntas Dlrectivas, luego de finahzado el
periodo de gesti6n.
e. Otras funciones establecidas de acuerdo a sus Estatutos, Reglamento lnterno, presente
Reglamento y dispostciones normativas posterlores

Articulo 20..- Para la transferencia de cargos, la Junta Directiva Saliente debera entregar toda la
documentacion: sellos, enseres y otros, a la Junta Directiva entrante, mediante Acta suscrita e
inventario detallado. En caso de negativa a entregar dicha informacion, o esta haya incurrido en
irregularidades y no efectue la transferencia en los t6rminos senalados en el presente Reglamento,
sera pasible de las sanciones correspondientes.

A(iculo 21".- Son funciones de la Presldenta:

a. Elercer la representacton legal de su organizaci6n
O. Diriglr, programar, orientar y ordenar el trabajo de la Junta Directiva'
c. Rec]bir'coi una integrante de su Junta Dlrectiva y Socia' los alimentos entregados
ｄ
＾
● ｉ
ｇ

por la Municipalidad.
Elaborar su Plan Anual de Trabajo.
Convocar a las Asambleas Ordinarias y extraordinarias.
Velar por el Cumplimiento de los Acuerdos de Asamblea
Presentar a la Asamblea los informes de las actividades realizadas y de los gastos

efectuados mensualmente, sustentados

con facturas,

documentos

y

comprobantes Copias de dstos deberan ser remitldos a la Gerencia de Desarrollo
Social y publicados en lugar visible del Comedor Popular para informacion de las
socras.

Elaborar y visar conjuntamente con la Tesorera, Ia documentaci6n economica
correspondiente (Balance y similares), visar facturas y todo comprobante de pago
o documento relacionado con las compras que se realicen, consignando su sello y
firma.

﹂
﹂ ⁚ ｋ

Firmar los Recibos de DistribuciOn (PECOSA), en caso existir conformidad en la
cantidad y calidad del producto recepcionado.
Sustenta; la necesidad de los beneficiarios ante la Gerencia de Desarrollo Social'

ト
︐

Promover eventos de capacitaci6n a favor de sus asociadas.

Coordinar y participar en las diversas activldades que la Gerencia de Desarrollo
Socral realiza. en beneficto de las socias

m.

n.

Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento
Otras funciones que indique su Estatuto lnterno.

Articulo 22o.- Son funciones de la Vice Presidenta:
a. Coordinar y colaborar con la Presidenta.
b. Reemplazar a la Presidenta en el cargo ante su ausencia, ya sea de forma
temporal o definitrva. En caso de renuncia o fallecimiento de la Presidenta, la
reemplazare hasta el termino del periodo, debiendo asumir las funciones
senaladas en el Articulo 21o de este Reglamento.
Articulo 23o.- Son funciones de la Tesorera:
a. Administrar los fondos del Comedor Popular y llevar con responsabilidad los Libros

b.

c.
d.

de Cuentas.
Presentar en Asamblea, en forma mensual, los rnformes economlcos de ingresos y
egresos.
Formular, controlar y cumphr el presupuesto programado sin efectuar movimientos
o cambios econ6micos fuera de lo acordado.
lnventariar los bienes y el patrimonio del Comedor Popular

Articulo 24o.- Son funciones de la Secretarial
a. Redactar los documentos, encargarse de Ia correspondencia y mantener ordenado el

b.

c.
d.
e.

archivo.

Transcribir

y redactar los acuerdos adoptados en Asamblea y aquellos que disponga

ta

Presidenta, en los Libros de Actas

Mantener bajo su custodia el Libro Padr6n, el Lrbro de Actas y toda la documentaci6n
inherente al Comedor Popular.
Firmar conjunlamente con la Presidenta, la documentaciOn de la institucion
Entregar la documentacion que solicite la Gerencia de Desarrollo Social en el momento y
tiempos indicados, balo responsabilidad.

ａ

Articulo 25".- Son funciones de la Encargada de Almacen:
ｂ

Ｃ

Verificar las adecuadas condiciones de almacenamiento de los alimentos del almacen del
Comedor Popular, asi como las condiciones de salubridad e higiene.
Ser responsable de la custodia de los alimentos que se encuentran en el almacen
verificando la entrada y salida de los mismos, las cantidades diarias por racion por dia
preparados por el Comedor Popular.

．
０

Mantener bajo su custodra y completa responsabilidad, el Cuaderno de Almacen
Firmar conjuntamente con la Presidenta o Socia encargada, la recepcion de los ahmentos
entregados por la Muntcipalidad al Comedor Poputar.
Otras que le asigne la Junta Dtrectiva.

CAP|TULO V
DOCUMENTAC16N INSTITUCIONAL
260.- Sin perjuicio de lo senalado en sus Estatutos

y en su reglamento lnterno, tos

Comedores Populares deberen contar como minimo con la stguiente documentaci6n:
Estatutos
Reglamento lnterno de la OSB.
Libros de Actas de Asamblea General y Junta Directtva.
Archivo de Actas de Supervision, debidamente foliadas y numeradas
Archivo de Actas de Entrega de Alimentos, debidamente foliadas
Padron de Socias.
Cuaderno de Almacdn
Cuaderno de Gastos Diarios y Regtstro de Raciones.
ｃ

a.
b.
ｄ
ｅ

Ｆ
ｇ

ｈ

CAPITULO Vl
DE LA ASITENC:A ALIMENTAR:A

Articulo 27..- La Asistencia Altmentana a los Comedores Populares se reallza mediante la entrega
mensual de alimentos crudos El volumen de los alimentos es calculado en relacion a la cantidad
de beneficiarios, racion por persona y disponibilldad presupuestal. El minimo de raciones
alimenticias es de 45.
La raciOn alimenticia del Programa de Complementaci6n Alimentaria sera elegida por el Comit6 de
Gesti6n, y estar6 conformjda preferentemente por cereales, menestras, proteinas de origen
anrmal, g;sas, frutas y tuberculos y/o raices, de acuerdo a los alimentos regionales y/o hebitos de
consuma del beneficiario y disponibilidad de los alimentos en los almacenes respectivos.

Articulo 28o.- Los alimentos se entregaran en los Centro de Distribucion previamente fijados,
conforme a un cronograma que elaborara la Gerencia de Desarrollo social pafa tal efecto.

Articulo

2go

- Los alimentos deberan ser recepcionados por la Presidenta o algun otro

mrembro

designado para estos casos por la Junta Directiva Toda entrega de allmentos debera constar en
ActJ frrmada por la persona que recepcione los alimentos y el Responsable del Programa
designado por la Gerencia de Desarrollo social u otro encargado del reparto. No se entregaren
ahm6ntos si el Comedor Popular no presenta Libro de actas y el Cuaderno Diario al dia Todas las
Actas de Entrega deberan ser foliadas y conservadas por el comedor Popular, para ello es
obligaci6n del Supervisor otorgar una copia del acta respectiva
Asriismo, cada OSB designira un representante que asistira a la distribucion de alrmentos en
calidad de Veedor. Las funCrones que cumplira la Veedora son. Supervisi6n y control en la entrega

de alimentos. Debe dejar constancia en el Acta de Enkega de los Allmentos, de cualquier
observacion hecha por

li

Veedora, esta SOlo tendra validez cuando el Acta sea suscrita.

Articulo 3oo.- Los comedores Populares deberSn contar con espacios adecuados para

el

almacenaje y preparacion de los alimentos. Estos espacros deberan contar con ventilaci6n, higiene
y seguridad

TITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMEDORES POPULARES RECEPTORES
DE APOYO ALIMENTARIO
CAP|TULO

I

DE LAS CAPACITACIONES

Articulo 31o.- La Munictpalidad de Cieneguilla a traves de la Gerencia de Desarrollo Social
lrindara capacitaci6n a las socias de los Comedores POpulares, de acuerdo a los programas
a la autogesti6n del Comedor Popular Esta capacitaci6n se brindara a las asociadas de

Comedores Populares receptores del apoyo a‖ mentario, poniendo mayor ёnfasis en aque‖ os

Populares recientemente incorporados al Programa, en lo concerniente a su
y funciones, alimentacion, nutricion, habitos de consumo, gestlon administrativa,

productivas y otros Las Representantes de las Organizaciones Sociales de Base en el
de CestiOn,participaran en el diseno.evaluaci6n y elecuciOn de la capacitaciOn
Articulo

Loscursosdecapacitaci6nsellevarenacabodeacuerdoaladisponibilidad

y de acuerdo a la programaci6n estableclda en el Plan Operativo.lnstitucional

Gerencia de Desarro‖ o Social y deberan adecuarse a las necesidades exp「 esadas e
por las socias, siendo su asistencia obligatoria.

CAP:TULO‖
DE LAS SUPERVIS10NES
Articulo 33..- La Gerencia de Desarrollo Social de oficio o por disposicion de la Gerencia Municipal
la
rializar1n supervisiones y/o fiscalizaciones inopinadas a los Comedores Populares inscritos en
unicipa‖ dad,cuando

lo crea conveniente o cuando elreglamento lo estipule

34o.- La Supervision realizada por el personal de la Gerencia de Desarrollo Social
verifrcar el cumplimiento de las disposiciones normatlvas recogidas en el presente
ヽ
「

■r

, norma modificatoria o complementaria.
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ANEXO:
ACTA DE SUPERVIS:ON

ZONA DE ATENCION
URBANA: ...................... RURAL:
NUMERO DE BENEFICIARIOS(AS)

.....

OTRA:

..

.

REQUISITOS
CUENTA CON INSCRIPCIoN EN EL REGISTRO DE OSB (Mostrar Constancia).

SI

, NO,
EL COMEDOR SE ENCUENTRA FUNCIONANDO,

Sl: .............. ..... NO: ....
EN CASO SEA NO LA RESPUESTA MARCADA, INDICAR LA RMON Y NO SEGUIR LLENANDO

.|o",o,,,,

EL COMEDOR PERMITE NORI\4ALMENTE LA SUPERVISION DEL

SUPERVISOR/FISCALIZADOR:
.. . NO: . . ............... .. ..
Sl : ....
EN CASO SEA NO LA RESPUESTA MARCADA, INDICAR LA RMON Y NO SEGUIR
LLENANDO EL ACTA

NUMERO DE SOCIAS ACTIVAS: ,. ,...
CUENTA CON JUNTA DIRECTIVA VIGENTE: Sl:....... .. .... NO:. . ..........
CUENTA CON LIBROS DE ACTAS LEGALIZADOS DE:
... NO: ........
ASAMBLEA GENERAL: Sl:
JUNTA DIRECTIVA: Sl: ........... ... ..... NO: ...... . ............. ..
EL COMEDOR MAS CERCANO SE ENCUENTRA A MAS DE 5OO MTS:

Sl:.................... NO:................
POSEE REGLAMENTO INTERNO: Sl

:

NO: ...

..

DE LAS

DE ENCONTRAR EN EL MOMENTO DE LA SUPERVIS10N A ALGUN BENEFICIAR10

NOMBRE:

¨

DNI N°

SE BRINDA UN TRATO ADECUADO A LOS BENEFICIAR10S:

い 庁

s

̲ NO:

…

…

…

…

eL

corvrroon nn srob iuspiruoroo

sr .

.

No:.....

.

EL CoMEDOR PRESENTA IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION, MANEJO Y

FUNCIONAMIENTO:

: .. . .......... NO:...... ..
SLARESPUES]AMARCADAES"l,'*'"l.o*",ALESLA:RREG,.o*ooo.'.
Sl

coNcLUstoN oe ua sueenvrsrOr,r
EL COMEDOR CUMPLE CON LO REGULADO EN EL REGLAMENTO,

SI

.

.

,NO

DE SER LA RESPUESTA MARCADA NO, SENALAR QUE SANCION PROCEDE:

nnaoruestnctON: . ... . . suspENSroN. ..... . . cANCELACtONr ...........
ASISTENCIA ALIMENTARIA,
OBSERVACION ES DEL SUPERVI SOR1FISCAL]ZADO*

OBSERVACIONES DE LA REPRESENTANTE LEGAL DEL COMEDOR POPULAR:

',,-.-,

SUPERVISORIFiSCALIZADOR
.
DNI NO ..¨ ¨.

REPRESENTANTE LEGAL O
QU:EN REPRESENTE AL
COMEDOR POPULAR
DNI N。

鍮

PADRON DE SOCIAS
OMEDOR POPULAR:
ECC10N:
N°

MUNIC:PAL:DAD DISTR:TAL DE CiENEGU:LLA

GERENC:A DE DESARROLLO SOC:AL
RAMA DE COMPLEMENTACiON ALIMENTAR:A

…¨.

N° SOCIASI
DiSTRITO

Documento de
ldentidad N'

