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SAN P€DRO D€ LLOC

sa¡

Pedro

de Llc,lódciuliodd20r6

de cmÉ.io f€ha 16 de julió dd 2016, d Inlom¿ N"
053-20IGALAMPP,d¿ recha 07 de jülio del 201ó, e1 Poyccro d. ord.nM Municipal y
PmyÉb d. Regldñio de comedoG de la Municiprid:! ft.ün.ial d¿ P&3ffiyo s.n

r4sTO,

En ssión

ordidia

aE,d¿mifomidadmn¿ld. i94"del¡Co¡rhmtónPolJried.lPerú,no,lificiddpor
la L.v N'2?630, Ótrs'der¿ 6n e1 drlculo II dcl'rrtolo prliniffi de Ia L€y N' 279?2, Lcv
oEánicr de MunicipálidodeE los gobie¡nos loctl.s gozar d. tononía pdllric.,
económica

r

adminisÍativa cn I

ej¿rcicio de rdos de

gobicmo,

d. adninhtmción, mn süjeciót

al

Qúe ls L.o.M. N"27972, eñ su rrt.20 dispone: LaAdñi¡húacióñ Municipal adopta
un! sttrcru¡a cerencial surenrárdoseei prl¡¿ipios de prcsmn¡ción, dne.oió¡,4ecución,
superykión, ontol .oñdrenre y poite¡ioi se nge po¡ los principios de L€¡lidad, e.onomrg
tdspar6.i3, simplicidad, efi cacia y eficiñoió, y pdicipación.

Que. la Ley N" 25307, d¿¿larr ta priorid¡¿ de l¿ labor qD. r¿alizan los club.s
nadEi omn¿s d¿vsddc lahe, m

dc

QE,laLeyN'2773l.ysuR.glaúo¡o,aprcbdopor.D.S.N0006-2003-MIMDES,reeulala
d¿ los ¿lübes de nadrcs y comEdorcs populms autoe*tionariG d los pros¡ama

pdicipeiótr

k

27767, L.y dcl Prosnn¿ Nacio¡al cóñplmd¡¡rio ,1. Asisr¿Dcia
aniculo 1", disDoie por objeto 6r¡ble6 ls noms pan Égulú la
oblisdodedsd d¿ la adquisición de produdos Alinenticios neionale d. ds.n aeópeuio c

Qnq

oEmismos

Ley

de1

N'

Esbdo qu. urilicd Hunos

Ébli6s

Od.rda

Municipal N'013-2007-MPP, se 4rueba e1 RcelúeDto de
oEaniucióny Fúrciores dc ll Münicipalidad Próvi¡cial de Pacómryo.
Quq hábi6do* somerido a debare y a dslibedión mre el Pkno del Coneio Muicipal los
documenbs de visb, el misno ¡tue hr emitido su sonur.iúi.nlo lin¿i
Que, menia¡@

Que, de

¡tibücio¡s

a

del

erdo al

nuú*¡l3) delAddb 9'de

conejo Municip,r apmb€r. nodiñcr

o

1a

l-¿y

düosú

la aprcb¡ción por

OE{niú

de Múicipálidadca. son

Ordeiúai

unbiúidd

del

conejo Munioipal

.i

FANI|CIPATI'¡N PARA LA INIEEI{A€TON Y EL ITEsARRíILLO
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SAN PEDRO D€ LLOC
REG¡,AI¡Ei¡AO DE COMTDORIA
CAPITUI,O I
¡,MALIDA¡ OBJRTIVOS Y ÁI,CAI{CES

aRficulo

1'.- El prese¡te Regluento riene po¡ frnálidad ónéntd la ate¡ción,
o.smiáción, íu¡ciommje¡io y superbión de los smedores Esislrados ddüo
del hosrúá de Complementación Árimentdia Municipar de b M¡nicipalidad
Provin.ial de Pacasnayo, con b n¡arjdad de elsd el nivel alimenbio de la
póblá.ió¡ en situació¡ de pob¡% y etuna pobl:a.
2'.- r¡s objeii'os d¿r presñb Esrmento so'i
Unificd $itenos cn iomo a 1a atención, ors iación fünciórúie¡to y

aRrtqtlo

1.2.-

supefrisión dc los comedores.
Estable.er los ü¡eamienios y pmcediñientos páñ la adñisión de los

hógrmas de Complementación Alimñlara.
3. DeLimitd lás Í!¡ciones deL hogr:jm de complementa Cómplementació
Alinentana Opiiriá lós recusos del Estado a tÉ'és de ,as
Muricipslidedes por intemedió del Pr'ogm Complenentación
Alim€ntaria. En la arención hacia los coú€dores de Los s{tores ú
pobr%, pob@ etuma y stupos {lrErables.
,.Rffc¡tlo 3".- lÁs dispoeiciones del preserte Reglúénto son dc apü@ció' y
esticto cumplmidto de las ceEncias, unidades invotucradas en cl dcsmllo de
lás difeÉntes .bpes de dic¡o p¡osmá; asi coúo por ras ju¡tas diÉctiva3, socias
y beneli.idios d€ los conedor€B qüe se encüe¡t.d inscritos en los re€¡tros del
comedores en los

is

e

IARTICI'Io 4'.' El ProFda Nacional

de Complementación

los ComedoEs, Club€s de Madreo y otrs 36¡es, 6islenciá
cumpl.n con los rqüisitós de La prcsente no,@.

alimenbia b.inddá a
alimentdia, a los qle

aRTICITLO s".-l¡s conedores, clubes d€ Mad¡és y otros 8lm¿s. bnnddá
aoiotencia alimentdia preferent€mente a persoms y/ó fdilias wlnmblcs y @
alro .i€sgó ¡ulñctonal, ¿sprcúlmente a ninos, ninas, madÉs g€st

MleIffi

con la
coúedores rceplores de apoyo slimútuio,
est€teFa institucional de atc¡ción a los 8rupos n!¡erables, m alto ti€sep
nut¡icional y obs cásos álines; coñp¡omeiiéndo* a entes !n ¡úmerc de
lünción del apoyo que ¡eciben.
Éciones
Á.RfiCüLO ?.. las Orymtaciones So.ial.s de Base, iienen sistencia legal y
pffi¡ena juridicá. Paa ser ¡econocidá omo tales basta con su inscipción er

ART¡C¡,1O

6'. Ls

a
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m .1 cumplimienb d. 16 faculhda sirerido po¡ ¿l ner¿l E del An. 9" y 1os diculos
19",40. y44. de r¡ Lq Oaá¡i€ d. Munioipalidld6 N'279?2: s¿,pnbó la sislimt:
pleoo,

ORDf,NANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL RECLAMENTO DE

I,OS

MUNTCTPAI,IDAD PROVICIALDE PACASMAYO
Provincial d. P¡.smayo - sa¡ Pedrc

d¿

Lloc

en süs treinra (r0)

dlculd

y dor disposiciona

EncarFr a seúetria Ceneral la publhaciói de la prcsent. o¡denanza y a la CeÉnci!
Municipal ¿l mDlimienro ¿. la pres¿nre OrdeR.na
POR TANTO:

D. oifomidad

ór

ló dkpu*to por

.l

numsr¿l 5 del

diculo 20" dc la L.y Orsánia d.

REcrsr¡¡sE, coMUNf ouEsE pLrBLionES! y CúMFLASE

7lin

FARTÍCTPACION PATIA LA IiIIÍEENACION Y EL IIE'ANBOLLO
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SAN P€DRO D€ LLOC
araTiculo 3'.- Pda €Iectos del presente Reglúento s¿ entenderá cono:
1. Prosll¡¡8 ¡r. cobpl6nclt¡ctóa áltúcútarl¡.- Es ú Prcsma de apoJó
áIiúdltuio y conpdeción sooar, compu¿sto lor u' co¡ju¡io d€
mod¿ridades de arención pú brüldd el apot¡ alimentdio .on recursós
prolios del Estado.

2. A:t t.!ctÁ

! \i,:

AitEelt¡lt¿-

Co¡sb1. .n

la

dúación

d€

álimentos a los grupos de nayor wlnerabnidad y riesgo nubicional de las
zonas rur¿resy U.h o úd8i¡ates.
3.- Ce.tó! €n ü3o.- Es la lóma onbactual medidte el cuál la i¡sütlción
Múnicipa.l apo'á a Iás Oreanizacion€s Social¿s d¿ Base con bi¿n¿s
(oaquina.id y equipos), denbo de las úndicioDes y plas éstáblecidos.
4.- cé¡te. d. ¡t.¡clón. Es !¡ comedordesig¡ado porel
dist¡bución de los alimentos.
5. coñ6itoré.,- Son OrEdizcides Smiales d€ Base qle se constltlye¡ bqjo la
loma de a.ocisción. inrec¡ada pÉfeÉ deme por úüjeÉs cuyo objelivo
princip6l €s atende. a pe¡soms d€ mayor a¡nerabi¡idad y de ario nesgo
nuüicional; constituyéndme €n asenies de cmbio con cúi.br comunitado
y desmló o¡edizaciónáI.
6-- ¡rodalalad ¡logd.. y ¡rb.rs!.!.- conbibryE a ndoE el nivel álimenbio
y nubi.io¡al de ninos, rinas, adolece¡tes ú .iesso mor¿r y de salud alojados
en hogaEs y slb€rsues o cenhs de rehabilitación de ñ€noFs.
7. Mo{t¡llitad dc Adulto. en Rt .go-Eota modaridad conbibuye a
complenentd la atención álimentdia de adultos en rieqo ño€l y de
salud, lbicados er casa de .etuéo, b€n€liencias, a nujeÉs aJechdas pór
üolencia f¿aniü, discápácitadós u otús sinilms.
a.- Modaüdnd P.ogmbe PÁITBc-Proporiona ál páciente teb@iano
úbnlatorio, a fn de cont¡ibuir a su ¡€cup€.ación y prtecció¡ de la lmnia
(02 contactos di@tos), se eje@ta en cdrdimció¡ óón el MINSA.
9. B.¡.ltct¡rto..- Persúas en situación de alneEbilidad, qclnsión y pobÉza
qL. ¿...dm rmpo¡alr"_r- a br'"s o seM,m" de úo o ñás po8tu"s

C.E.b dim.atsrl&-

Se denomina asi al conju¡to de alimentos que
confomú las Éciones alimeqtlciao, sustenbdos e' calo¡ias, ptureinas y
gÉeas qu€ p€miten úú pftpM.ió¡ nut¡icional ed(uada.
r r.- Socta. Actte,- Son aquellas qne pdicipá¡ en foma pemde¡t€ .n todas
las activi{iades deL com€do¡.
12. ciüü.. dc !t¡ilr..,- O¡gani@iones de tujdes dé lá commidád q!€ *
orgdián con fnes alimentdios, slidúios, y prcductlvos, p3E r3lia
labores anesmales y otos €n apoyo a su ómu¡idád, con el objeto d€
mej@r la calided de ü.la de sls i¡1eA61es
13.- hlncció!,- Inomplimiento po¡ pde del comedor que ¡ecjbe apoyo
alim€rtano de 1ás disposiciones seáa.ladas en cl presente Reglmento y

10.-
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veedom.supewisd lá

1,1.-

a.redib¿as por las O.S.B., en.a¡gadas d€
ejecución d€ de los púg:mas de Complemmbción

caPrfrrlo w
BAAiE LEGAT

ARTICULo 9'.-El pres.nt¿

R.glmdto ljde úmo

basc tcgar las sisnientes

Lry No. 27972, lry Orgánica de Munici!€lidades y sls modi6aiórias.
LEr ñ 25307 \2/ 12/ I99I| 14 que declúa de prioribio interés nacioral la
labo. que realiá los Cllb€s de Mad¡es, comiiés d€ vaso de Leche,

Cóúedorcs Populares, autogestiondios,

ccinas Fdüei

¡mi1ires, Centrcs Matemo Inlantil€s y deDás
referidó at *flicio d€ apoyo arirentdio
Reslañdto

de la

o.gúiacio¡eo

lry N'25307 aprobado porD.s.

N"

Certós

de

bñ,

en

lo

o4I 2oo2'PcM.

s! Ee¡amato aprcbadó po. D.S. N' 006- 2003-MIMDES- L¿y que
rqula la pdicipación d€ los Club.e de Ma.tEs y Com€dores Popularts
L€y 27731 y

aliosestionriós en los prcermas d€ apoyo alim€ntario.
Directiva N' 023 2004 aprcbada por Resohción Miristerial N" 404 2004
MIMDES 'Lin€didtos pm la Cesüón Desc€niE1i4da de los P.ósmas
Sociales TÉolendos a los Cobiemos lo.ales'.
lr! N' 27767 del26,A6.2002, t4 del Plogtua Nacio¡ál Coúplementdio de

Dén{o SupFúo N" OOb2OOJvlvDEs dr oa.o¿.2ooJ

ii

Aprueb€ él

Reglúmio qne "Resula la participació¡ de los clubes dc MadEi comedoEs
Populd€s Altogesiion ios a lós Pmeidas de Apoyo Alimertado .
Resohción Ministe¡ial N'a04 2004 MH"lDEs de 23.12.2004, que aprueba la
Di@tiva N' 023 2004-MIMDES Li¡emi€ntos pm la Gesiión
Descmtralizada de los Pms@B sociales T]asfúidos a tos Gobi€mos
consiitució¡ Póütica del Pert¡ Primer P,ánaio ,Africulo N" 194', modificado
por

La

l¡y

N" 2a607 de 04.1o.20o5.

De.reto Supremo N" o2I2006 PCM de 26.04.2006, q!€ aprueba el Plm
¡¡na1 de Trdsl€rencia d€ Compeie¡cias Secto.iáles a los Oobimos Locales ,
Decreto Supremo N'041-2010-PCM, dc 30.03.20I0, mo¿in€ el Rqlúento
d. lá t y N" 25307 que "Decld pnóritdio c¡ intcé8 Nacionar d¿ la labor qu.
real¿o las O4úiáciones S@ioles de Bas en lo rEldido ál seflicio de apoyo
áliúentário quc brindú a tas lmilias de ú€nds remos .
r.E!N'29792 dc2A.to.2oII, 14 de Creación, Orgúiaciót y Ftncio¡¿s del
Minisráiñ d€ D.sáñlló € I¡crnsión socia1".

FANTU:IPAEION PARA LA INTEGNACION Y EL I]ESANROLLtr
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Decreio Slpremo N" o112oI2-MIDIS de 05.09.2012, qu€ apru¿ba
'R€qlmento de O¡smiación y Frnciones del Ministdio dc Dcwllo e

L

Decrcto Slpremo N" 002-2004-MIMDES de 1a.o3.2o04, qúe aprueba eL
¡¿eglmentó de la Iry N' 27767 Ley de1 Pógtua Nacional Complementario de
Resoluciór Jefátu¡ar N' 609-2o13-PRONMJ, del 29.12 03, R¿€lame¡to de

pM la aten.ión alimentana

de la modali.lad de Hoeas y
Alhergles (Memo'Údo N' 1210-2010-PRONAA/UGPAN del 17 de notienbÉ

Linemi€rtos

Linmentos pm

la atelción srimentdia de la úodalidad de adulto en riÉ8p
(Memotudo
y
N' 734-2010 PRONAA/UGPAN del 1ó dc jdio
mó.¿l de sa.lud

Menorudó N' 235'2005 MIMDES PRONAA/GT del 10 de tebEo del 200s,
Linedientos del PANTBC.
L€y N' 26a42, Ly G¿neral de sálud, Decrcto l2s¡slativo N" 1062, Decrélo
rrgislativo que áprueba h r-€y de in@uidad dc los srirc¡ros
Dec¡€to süpremo N' 007 9a SA, que apdeba el Regld€nto sobE vigilanciay
conúo súr mo de ¿,:ñe.úq y b€b da. v sús módif_abri¿s.
Ddretó supremo N' o34-2003-AG, que aprueba ¿l R%¡smentó de la L€y d.
inodidad dé los alim.ntos.

oRcaj¡rzAc¡ón y FU¡rcrotta¡¡¡E!¡To DE I,As OSE RI.CEiPÍO¡IAÁI DE APOYO

aRafdío 1o..
al

1á

oRs¡nrz.Ac¡ótt,-ros

asdble Gaeral

Oaúo" mirimos

de gobi€mo son:

de S@ias

11'.'la Amblea Cene¡¡l d€

Socies se

reunin de acuerdo a lo

ARTICI'1o r2".- La Júta Directiva es él ó¡edo en€tgado
debcE cont coúo mi¡imo, con 1os sieui€¡tes mi@brcs:

de 1a

administÉción, y

PI{¡IÍTIIPAI:TOIII PARA LA INTEGRAIIONY EL NEsANROL!.O
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rl

Fiscal: la ¡$al no es mi¿mb.o de la
As@blea cene¡a], paE q¡e ac

Juta

DiEciiva, es nombndo po.la

ARTICULO 131-La Julis Diftctiva se.á elegida por las *iás activas d€ .omedo¡
püdiendo sd reelegida po. un le¡iodo consotivo.
por un pe¡odo de dos anos,
'o
aRT¡CLLO 14",lÁ kesidmta de la Jnnb DiEctiÉ es 1a rpresmhte
le8álúene del com€do. y la rspúqbte, mie el Gobiemo Lcal, de la dstodia y
cons€ acióñ de los bienes qu¿ tuemn cedidos en !so.
ÁRfiC¡rtO 15".- lá Junq Dir€diva del comedor no !o.¡rá esb confotuda por
ñiembr.s qu€ sed panent€s ce.c os, hasb el cüanó sÉdó de srsdguiddad o

¿RTICUIO 161- l¿ Jnnb düectivá deb€ co¡ttr con los sieuientes doamenlos d.

Acla d€ Fundación de1 comedor
Padtun d€ 3@tas debidmenie actuatiádo

acta de elcción de
socias acülas

La

Junta Directiva, avalada por la mitad mÁs

i¡sdibs a

el padrón del

uo

de las

comedd.

Todos los acuerdo adopbdos por 1as socias del coúedor

aRTIcI[o r?e.- El omedo¡ paE su luncionmienio

debe ompLi¡

có¡ las

siguientes dlsposicio¡es:

1. El núúero de ecias ¡o debe se¡ inferior de quince {I5l sias, dc las dal.s
el 30% debfl sü socias activas.
2. T4d sd Librc de Actas d. Asmblea G@eEl y de Jünta DiÉctiva
debidamente leFlizados por u¡ Notúio o Jue de P@,

3, Cotrttr

con Jünta Düectiva vi8!ntc.
4. contd cm su ladrón de soclas debidmcnte rcsi3hdas.
5. ConLü!o- ruaar o d.6núoldP gásús diaios y F!ionrs
6 LlNsr.onsl de ri¡de- .de los alimmtos en alm.m
7. coitd .on sus Estátutos.
a. Ployeb lá prepaEción de un mínimó de 50 Écione didias
9. lás sias de los comedoEs, deb€n estú djspuestas a Ecibi. capacitáció'
en teñas alimcrtdios, de gestión adminisdliva, de !émics pmdnciiEs,

PARTITIPACITIN PARA LA TNTEGNA¡:IüN Y EL OCSARIIOLLI]
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etc. A

s! ve d.berá bmuftn b alrendido a

I0 Co-rtr rcn uges

ddecados

M

la

,1_o

io L

los beneñci ios de lós

dltu.maje ) prl)8n 'on

ca?rftil,o !1
aDt¡¡srón DE ull

ü".-

aRT¡CU1O
oldgado por los

al

co

EDoR En

lm PRooRArúa

DE

coMP¡E Fltraclón

PáÉ efeclos d€ que un comedor ac.eda al apoyo aliment rio
dc com?Iementación, esros deberán omdn co¡ los

h¡8¡das

Coniar @n i'sc.ipción

üstrte

en el Resisto de

oryeiadon*

Sociat€s de

bl Contár con un miniúo de 15 socias activas
de Asmblea Geneial y Júá Directi'a
cl Tener los librcs de
^cbs
po.
Noiario
Público o Ju¿ de Pa.
debid@ente legálizdos
d) No dehe *isii¡ ot¡o Comedor que re.ibá apoyo arinenbio a meros de 500
meiros a lá redo¡da e! e1 @$ de los comedores lbicados en la áná

e)
r)
el
hl
.J

lrbma,

pr€via evalueción.
emo aprcbedo.
Po*er un Resbmenró
cond co¡ un Padon de sdias.
con@ on Esb'uios
conb can aademo dé Oástos y diüioo y d€ Eciones
l¡ re(ep.rr, slTs en"i_ v
oJ .u8es ad_aados
Con

i

IM

a

depdc(ió

i) P.q¿cta lá prepmción de un midimo de 50 Éciones di ias
rrJomc lavorable po¡ pane d€ la Unidad oleÉtiva rcsFdto a la evatuación
insitu del coúedor, el msl debeÉ s.r aprcbado por lá alta diEcción del

cÁ.Plrltlo l¡
DE ¡,A SIATIIIICIA

AIlüAlfT¡RIA A COMIDOR¡S

O r9". rÁ ardció¡ alimabia a los coúedms o Clnbes de Mádcs $
realia medimte la entEgá Eensnal de alimerlos crudos, pdá la prepúación de
los úenús, con la fi¡aldad de co¡bihuir a la calidad nubirik de las ¡aci@es la
nisna que ¿sbrá sujeta á las siglienles disposiciones:

aRnclt

1. Pü co'td co¡ la asisiencia á¡m.¡tara

del PCAM, es indis!€neble el

tuncionmientó p€muenb del Cóm€dor d€l Com¿dor o club

de Mad¡€s,

v

A¡iIT¡IIPAI ION FAIIA LA INTE6NACION Y EL OESARROLLO
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qne cumpla có¡ Ló establecido en el dticulo l3', Asi úisno, p@ el caso de los
comedores nu*os se debe considetu e¡ tÉbajo aulogestionario de las sias

volumen de alinentos seÉ calculádo por 1a 1r¡idad de Progtuas
á re1áción a1 númeú de bdcfr.idios y co¡sidermdo lo
dispu€slo po. la Directiva Ge¡eEl N" 0r6-2006-MIMDES/UCPAI, Nóúas
sobÉ raciones R¿Ierencbles paa tos pro3¡das áliñenrdiós y nuticio¡ales
del MIDIS lración por peñona)y la dispo¡ibilidad p¡esup!€stal.
l¿ racim áIiúentdia estúá conÍomada p¡ele¡€ntee€Áte ?o. ceEales,
úenesúas, prcteinas de o.isen uimsl, (charq¡i. les€do sco saladol, g¡ásas
{ndt€ca, aceile) y tub¿.culos y/o Éjces y fruias segun los hábitos de
córsuúo d€l b.neficiújo y distDnibnidad presnpuesral.
EL comedo¡ debe cúmpñ.on las sBlientes actiüdad€s:

El

Alioentdios

l

&t

> Recep.iona los allmentos.
t Arnac¿n los slimdrós.
> P,€pffi los a]jn€nios.
> Recepción de atimentós.- La lnidad opeñtiva prccede€ a la ent¡€ga d€ los
coDedores o clubes de madres. de ade¡do a una
p.osmacióir establecida, en lome p€riódica,
rcepci(fudói pór la presiddla o u¡a de las i¡iesrrtes de la ftlb

.

arnácdaj€ de los álinentos. l¡s Conedores o Club€s de Má¿J* Déberd
t6er un lugú'ade@ado con hisiené, vemilaciór y seg!¡idad pda el
almacenaje y luena .onsdación d. los al]qentos. P@ la adminisbción del
almcén, se debe€ cont con un dádemo de a.lmacén, qu€ pmita É8jsta.
et novinientó dierio de ingresos y salidas y sardos de srimenlos.
Prepda.ión de los alimerros: Los CómedoÉs o Clubes de Madrcs deben
prepmr los aliúúios asesuHdo úa adecuada htiene lá¡to d€l mbie¡te,
uiensüos, asi como peMral; ¡üen báldce caió¡ico, protei.o! de acue¡do a
las capacitacion€s mibidas en lós cursos de alimentáción y lul¡jcjón
o Chb de Madres. debe poser !n cuademó didio de gastos y
bá]dce, en dond€ se consig¡m el ¡ombrc del bd.ñciaio y el númerc de
ra.iones cntEFdas, €l cósto del Menú, asi como los easlos ealiados en la
prepm.ió¡, la atención de los cas6 seiales y el tipo de ¿.limento, cúiidad a
ulilizd didio Y el me!ú s¡asaÉdo

E1 comedor

nrPrErenracúr r EQInP MENao
aRTIcuLo 2o'.-El apoF a los Comedo.e6 Populdes o Cltbes de Madres, se
realizIá adeúás mediúte )a implementació' y equipdientó de bi€ñes (módulos
de c@ina, menáje, úobiliúio, ouás, cuchm¡es, etc.) paa e] mejor desenp€no de
{s lobores, s osEa qL" "rd¿ süjc'a " les sglien cs dispo{üores.
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bimes de implementación y eqlipúiento que otor:a

midhs

e

pelrrldsca en adividad.
2. Ls comedoÉs o clubes de Má¿fts debdje lle]a ü resisft y vel po. el
mtenimie¡to y buen esiado de consflación de lós bienes otoqados, ási
comó su fun.iondiento pemddte paÉ el fm que se destinó.
3.- Ls ComedoÉs o Clubes de Madres deb6á¡ mGttu los bienes ótorgádós
oúdo ta sup.risión del PCAM 10 EqüeÉ y en cl Domctrto que 10 considc¡e
€n coridad de cEslON EN

uso

el Comedor

Br,'PERVI8rór

2r".-lá Münicipali.lad ftovincü1de PaEsmayo a bavés de la Uni.lad
de ProgFnas Arimentdios, se en¡5stri de snperisa a los Pr¡g@s de
Cóúpldmta.ió¡ aljm€ntúia m sus difrcntes moda.lidades (Com¿doEs o
Clubes d€ MadEs, Hogdes y Arbergues y otus snnes) d¿ @erdo a Io siguiente:

ARTICITLo

fF
l¿ rr

ffi

> r€ sup isión pemitirá verincd el clmpliúientó de lás dis!ósiciones
emmadas dei prrs.nlc Reeldmto, D,Ecüvas.
> lá superisión sdi rcaljz¿a por p.Foral autdiádo por .l rcAM, quicn
a; supeúisión *.á periódica e inopi'ada, d¿pddiendo d¿l pran de
rupeflisión del ása lsuúja.
> La supeñisión no prcB¡amada vrincaF e¡ foma aiealoria y so¡presiva si €l
Comedor o CIub de Mad¡¿s cumple con las disposicioms vig¿ntes.
t lá superlsión 6erÁ innediata, cu dó las circunsMias 10 Eqüiela,

dasionadas por probl@as slrgidos ¿n los ConedoEs o CLubes d¿ Madres
qu. mújtd prcniq solución , mmo:
4 Nó brindd u háto adec!ádo a los üsudios del Conedor o Club de

> Ia

!n luBd ade.uado pdá €l almac6mi6ro y/o
prepda.ió¡ d€ los aljmenlos.
süpcfrisión pemitirá la @isión d€ los sklient.s d@meotos del

Comedor ó Club dc Madres:

:r Cuademo didio de inC¡ees y cótos
¡ Cuadmo de elmacm
a Foldd d. Actas de d@acim¿s recibid*
+ vúilicación d€ stock de alimdios
.! V.rincación d€ (trdd de los prDdúctos.
:1 &tos d@üneriG debená¡ se¡ visdos po¡ e¡ supewisor y ro podén
s* Éti¡ados

del

lcal

del Comedó..

22'.-Te@inada la sup isión, se levút i h Acta, que será
slsc¡ita iento por el ftprese¡túte del Coúedo¡ como por el P:lmotor, copq del
Acta debeÉ co!*rdse y foli se en eL deuúdb qu. * denoúinúa Archivo
de Acbs de $lerisión.
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CA.PIÍULO X

c¡¡

cITAcrón

Antculo 23,E1 pmstuá

de Cóúpleúentación Alimdtdia bri¡ddá capacila.iód
tos
a las socias de
Comedores ó Clübes de Mádrts; poniendo especiát énfásis en
nusos,
en
lo conceñiente a ór8diación y tunció¡es, áliñ€ntación,
aquellos
¡übición, hábiiós de co¡suma e higiene, gestió¡ adminis!¡arira y en técricas
?¡oductivas; de ácua-dó a ptue.úás didtados a la autógéstión d¿l Coúedór, de
acurdo a la dislonihüdad pr€supuestar y/o establecer ariMs estñtéBics.

aRt¡Cttlo 241- las cursos d¿ la

capacitación
nec€sidades dpEsadas po¡ lás socias de 1ós Comedores o clubes de Madres,
rú
dcbierdo lle€ú 3
'odaB, "v

sarfc¡o¡{Ea
ARTrCItlo 25'.- cumdo

a

tÉv¿s

de

dele.td las inlÉcciones
de ra peÉis'iencia de ra

las sup€flision€s se

n:ii::""."u:-ffi::1ñ:iT*'*"t*:l--

1. Suspmsión tempoEl dé la asistencia alimentdia
, cff.¿I,.ión de Iá ssisimcia alimmt ia.

¡rRflculo 261-

se pmcederá á la süspedsiór de la asisten ia alimentdia a los
comcdores o club$ de Ma¿rts por las siguientes r¿ones:
l. Cuando se deiecte que *iste iftgüdidades en s! a¿ainishción, ndcjo
y tu¡cionamienio.
2. Crrúdo las socias uiilicen los olimentos paÉ otros fi¡cs comoi ve¡ta de
alm€ntos sir prep@, pe€p de uso de lcal y ohs
3. En csso de apropiaciór iücita de loa alioentos o btcnes olorgados en se$ón

4. En cae qne el comedór nó se en üentre opetrdo t.ni6do alimentos.
5. si los bienes edjdos tue'u nsados po¡ pe.sóús ajems al cm.dor.
6. la nesatiE a la supeaisión por pa¡re d€l Comedor o cLub de MadEs,
ácáftdá Ia suspm$ón d¿ la asistencia á1iúenbia.
I
7. Pf i¡cunplimienlo a.l prese¡b R¿slanenb.
áRTICULO 27,- lá suspe¡sió! oF€Erá de la siguiente llÚeÉ:
de las inl:accion$ omaidás en el articllo úle¡ior, *
prccedeE a lsdtd u Acta de sperisión Esp*tiÉ *ndddo e¡ dicho
documentó Las medidas de camct€r @IrErivo corespondienie y €l pla p@
sú cumpúmienb, e, mismo qne *É púpórcionar a h in&aeión de@tada y
no podÉ ser mayor de 30 dás.

1. Detectada cualquieÉ

¡JA$ITI{'IFAICIOIV FANA LA INTE¡¡I{AIIUNY EL UE5AAñI¡LLf¡
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2. Finaliado

el p€.iodo senahdo y

ú€didte

nne su!€risi

reálizción de tas úedidas .óftctivas3. De p€rsi$n b fatta, sé prcederá a la suspénsió¡ iúpoEl de la asistercia
alim€dbia, po¡ un p€¡iodo de dos meses y debeÉ ser .omúicada ál
Conedor úediúte remisión d. copia de la Resolución düCida a la pÉsiddb
de la Junta Dift1ivá.

@srido el pl@ d€ sNpasión t€opo¡al * prccede¡á a una
slp.pisiór con la pa¡tropación dcl Cooi!. dc C.slión l¡cal .omp€lert€, de
pcrsistir las m¡ñ@imes oe prccedhí a le!úta¡ €¡ Acta Ésp.ctiva, copia dc la
cual debcÉ *r remiude p@ su coa@anienio del Comit¿ de Ccstión ldal.
ART¡CUI¡ 2a'.-T
¡üeva

a.RfICulO 29",- T¡&s.urido 15 dias hábiles cono minimo desde el
levetdiénio d¿l Acta d. Eu!€risión y la comuiceión al Coúité d€ C.stión y
lisca¡iación corspondiúte y p@ electos de ra cücetación, le Auloridad
má¡úa de la Enlidad mitini la Resolnción coftspondiente de ¡scelación de la
asisten ia

alimdtaia.

e'

A¡ar¡qtto

3O'.- C\ddo se aplique la súción de cúc€lación, €I Comedor deb€É
devolver i¡mediatmente, a la E¡tidad lo. bienes cedidosenuo.

t.^.
I¡¡tIl-EI¿Á.-

Ls

emidades administÉdoús de Pro8mas de Compl€mertaciór
ó et Góbiémó laal, deberá¡ respérar la auronmia de gestjór y
dé l¿" OSB qu. d:b.n ¡poyo alin.ñ_úio.

áriúértdia, MIDIS

admirh"ion

SDGUI!¡DA- El pftsenle Reelmento se distribuirá a cada coúedor
co¡@iúiento, cumpljmdtoy publicació¡.
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