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Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
Juanjuí - Región San Martín - Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N º 095-2015-MPMC-J/A 

Juanjuí, 26 de febrero de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUI, que 
suscribe: 

VISTO: La Nota Informativa N° 010·2015-GDS-MPMC-J, de fecha 13 de febrero de 
2015, suscrita por el Sr. Exequiel Rojas Hurtado Gerente de Desarrollo Social de la 
Municipalidad, que remite para su conocimiento y aprobación del Plan de Trabajo del 

rograma de Complementación Alimentaria (PCA) 2015, Programa del Vaso de Leche (PVL) 
2015, Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 2015, La Defensoría Municipal del Niño 
y del Adolescente (DEMUNA) 2015, y la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OMAPED) 2015; y, 

CONSIDERANDO: 

t>ROV.~ Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución 
~"f.~ 41~, Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607, en concordancia 

f \~\con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las 
% ASE Ji }.Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiernos Local, y tienen 
~" L AL ~e:( autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia, precisando 

ANJúY' la última norma que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para los 
Municipios, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

~OV.~ · 

9r c'1< Que, el Programa de Complementación Alimentaria, fue creado mediante Ley N° 
~! R <;. 7783, del 20 de julio del 2002, y es un conjunto de modalidades de atención con el 

SECR A "' b. . d l l. . l bl . , . . , d b t GE RAL ,,,• Jet1vo e otorgar un comp emento a imentano a a po ac1on en s1tuac10n e po reza o 
? "' 
~ l ... ~ extrema pobreza así como a grupos vulnerables: niñas, niños, personas con TBC, adultos 

· ·~ .? mayores, y personas con discapacidad en situación de riesgo moral, abandono y víctimas de 
violencia familiar y política; 

Que, el Programa de Complementación Alimentaria, tiene sus modalidades como 
J.F--.:tYO~ son: atención a comedores, convenios - adultos en riesgo, actas de compromiso - adultos 

8º ... n riesgo, y Programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con TBC y 
,.~ ( ~·.;$¡ uf amilia-PANTBC; 

... ~-... ~. * '=·<· 
~!fJ;..1;\\'.\.;7' 
··-:.~;:'.: ... ~ .. -:::.. · ..... Que, el Programa del Vaso de Leche fue creado mediante Ley N° 24059 del 4 de 

enero de 1985, y cuenta con Normas Complementarias para su ejecución, establecidas 
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mediante Ley N° 27470 (3 de junio del 2001) y Ley N° 27712 (30 de abril del 2002), 
respectivamente; 

Que, el Programa Vaso de Leche tiene como objetivo contrarrestar el estado de 
desnutrición en los niños para lograr el desarrollo físico y mental del futuro adulto; 

Que, el Sistema de Focalización de Hogares, creado mediante Resolución 
Ministerial N° 399-2004-PCM, con el propósito de identificar y seleccionar a los hogares con 
mayor vulnerabilidad según criterios socioeconómicos, los cuales son potencialmente 
elegibles para recibir subsidios por parte de los programas sociales; 

Que, los Gobiernos Locales como parte del Sistema de Focalización de Hogares 
tienen como función recopilar la información de los hogares a través de la aplicación de la 
Ficha Socioeconómica Única (FSU); 

Que, el proceso de focalización exige ser desarrollado de manera independiente de 
la gestión de los programas sociales para asegurar transparencia, dinamismo, llegada a los 
más pobres, costo-eficiencia y factibilidad administrativa y evitar ser influenciado por 

~~actores externos al propósito principal de la misma; 
~~ C'-1 
'" < f ·~ Que, el plan de trabajo de la ULF, tiene como objetivo contribuir con el proceso de - (") 

~ A SOR !{] ocalización a los hogares de la Provincia de Mariscal Cáceres; 
"% /}¡ 

"CIA N.l Que, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, Región San Martín, 
desde el año 1999 creó la oficina de la DEMUNA, mediante ordenanza de alcaldía, en 
conformidad a lo estipulado en el artículo 45 º de la Ley N° 26102; 

¡j_Q~~· 41c'1 Que, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un servicio 
fli.' < rcargado de proteger y promover los derechos de los niños (as), y adolescentes en la 

a. ~ NER RIA J risdicción de la municipalidad. Desde 1997 está considerada en la Ley Orgánica de 
. .., unicipalidades como una función de los Gobiernos Locales; 

~ ./ 10':7 __ :-,? 

Que, La DEMUNA facilita el acceso a la Justicia, alivia el conflicto familiar 

Que, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad es un servicio 
que la Municipalidad de Mariscal Cáceres brinda a sus vecinos en situación de discapacidad, 
con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
a través de la detección de sus necesidades, además promover la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo de actividades que conduzcan a su plena inserción en la 
comunidad. En esta oficina las personas con discapacidad pueden registrarse y participar 
de las diferentes actividades que se realizan; 

--¡-
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Que, mediante la OMAPED las personas podrán registrarse y buscar información 
sobre las instituciones que ofrecen servicios para las personas con diversas discapacidades. 
También se informará sobre actividades que el municipio realice a favor de dichos vecinos; 

Que, los municipios como gobiernos locales, tienen la responsabilidad de velar por 
el bienestar de sus ciudadanos. Por tanto, deben facilitar y promover la adecuada 
concertación entre las necesidades de los vecinos con discapacidad y las instituciones que 
ofrecen servicios, promoviendo así su integración; 

Que, mediante Nota Informativa N.° 010-2015-GDS-2015-MPMC-J, de fecha 13 de 
febrero de 2015, el Sr. Exequiel Rojas Hurtado, Gerente de Desarrollo Social de la 
Municipalidad, presenta el Plan de Trabajo del Programa de Complementación Alimentaria 
(PCA) 2015, del Programa del Vaso de Leche (PVL) 2015, del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH) 2015, de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) 
2015, y de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) 2015 
para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, el Plan propuesto, se constituye en instrumento técnico y metodológico que 
permite conducir y ejecutar el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) 2015, 
para otorgar un complemento alimentario a la población en situación de pobreza o pobreza 

~ extrema; el Programa del Vaso de Leche (PVL) 2015, para brindar un producto de calidad a 
~,,.y~~. los beneficiarios cumpliendo con los nutrientes respectivos de acuerdo a Ley, con ello 
g(s~~RET 1 ~ permiti r mejorar la calidad de vida y el estado nutricional de los niños menores de 6 
~~N AL años, así como evitar la desnutrición y riesgo alimentario de los beneficiarios del PVL y 

- contribuir satisfacer las necesidades nutricionales de los beneficiarios del PVL. El programa 
- ~-- __ ':J?" tiene como meta elevar el nivel nutricional de los beneficiarios y mejorar la calidad de 

vida de los segmentos más pobres de la población; El Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) 2015, para administrar una base de datos socioeconómica única (Padrón General 

yY>O ~~ de Hogares) que permita priorizar la atención de los hogares y personas en situación de 
,, ~~ abreza y pobreza extrema; La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) 
... Bº ~ .. 015, para brindar un servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños 
~ <O~~)(as), y adolescentes en la jurisdicción de la municipalidad de Mariscal Cáceres, distrito de • * / 

:;~~?'· Juanjui, San Martín, y la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad 
(OMAPED) 2015, para brindar un servicio que la municipalidad de Mariscal Cáceres-Juanjui 
brinda a sus vecinos en situación de discapacidad; 
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Que, según el artículo 6 º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
dispone que la Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. Asimismo, el Alcalde es 
el representante legal de la municipalidad y SL.1 máxima autoridad administrativa; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 º de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo; 

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20º, numeral 
6) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. - APROBAR el "Plan de Trabajo del Programa de Complementación 
Alimentaria (PCA) 2015'', de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui; 
que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía. 

Artículo 2. - APROBAR el "Plan de Trabajo del Programa del Vaso de Leche (PVL) 
~~ .... 2015", de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui ; que en Anexo forma 

~~\l\lROV~<:\\Parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía. 

~ ~' 
~ ~ / Artículo 3. - APROBAR el "Plan de Trabajo del Sistema de Focalización de 
~ A EGALIA $ ogares (SISFOH) 2015", de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui; que 

:¡¡:. . 

.1u4NJ\) en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía. 

Artículo 4. - APROBAR el "Plan de Trabajo de la Defensoría Municipal del Niño y 
l'~ov . .., del Adolescente (DEMUNA) 2015", de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -

/V- ~'9\. uanjui; que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía. 

\ st~R E ~A ,i Artículo 5. - APROBAR el "Plan de Trabajo de la Oficina Municipal de Atención a 
,,....._, · .· . . '\}'; Persona con Discapacidad (OMAPED) 2015", de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

- : Nl '? Cáceres - Juanjui; que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de 
Alcaldía. 

Artículo 6. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social su estricto cumplimiento 
~9\l! ~ del "Plan de Trabajo del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) 2015", 
~ 0 ~ "Plan de Trabajo del Programa del Vaso de Leche (PVL) 2015", "Plan de Trabajo del 
'%+ ,,_~'\~~/¡ Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 2015", "Plan de Trabajo de la 

~-!,~~¡J~~:/ Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) 2015", y del "Plan de 
Trabajo de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) 
2015"; así como a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, para que mediante los trámites legales se considere una 
partida presupuestaria por el monto que especifica su ejecución del "Plan de Trabajo del 
Programa de Complementación Alimentaria (PCA) 2015", "Plan de Trabajo del 
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Programa del Vaso de Leche (PVL) 2015", "Plan de Trabajo del Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH) 2015", "Plan de Trabajo de la Defensoría Municipal 
del Niño y del Adolescente (DEMUNA) 2015", y del "Plan de Trabajo de la Oficina 
Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) 2015". 

Artículo 7.· PUBLICAR el "Plan de Trabajo del Programa de Complementación 
Alimentaria (PCA) 2015", "Plan de Trabajo del Programa del Vaso de Leche (PVL) 
2015", "Plan de Trabajo del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 2015", 
" Plan de Trabajo de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) 
2015" , y del "Plan de Trabajo de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OMAPED) 2015", que en Anexo forma parte de la presente Resolución de 

~\)vROY. A¡C' lcaldfa, en el portal institucional de la Municipalidad www.munijuanjui.gob.pe. 
~ -?(' 

l. -~ Artículo 8. - HAGASE de conocimiento a la Gerencia Municipal, Gerencia de 

-

Jf Pi. ministración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de 
"' esarrollo Social y Coordinador del Programa de Leche. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 

......... .. .. .. .......................... . 
rFt:::.~~rez Silv a 

.N .I. 0 10 48262 
A LCAL DE 


