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IVlar•scal Caceres 
.Juanjuí - Región San Mar1:ín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 098-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 13 de Febrero del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -JUANJUI. 

VISTOS: 

El Informe N° 009-GDS-MPMC-J, de fecha 16 de Enero del 2017, presentado por el 

Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial, solicitando el reconocimiento 

mediante resolución, de la nueva junta Directiva del Comité de Administración Local del 

Programa Vaso de Leche; y el Acuerdo de Concejo Nº 015-2017-MPMC-J/CM, de fecha 30 
de Enero del presente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 

el artículo único de la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: 

"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" , y 11 del Título Preliminar, que precisa : "Los órganos locales 
son personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de sus competencias"; de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y 

actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente . 

Que, siendo función de los comités, contribuir a la creación y consolidación de una 
Cultura de la calidad, entendida como el conjunto de valores, práéticas, propósitos y 

procesos que garantizan el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los 

patrones de excelencia, determinados por las comunidades académicas, valorados y 

reconocidos por el entorno social, institucional y laboral; por consiguiente se determina 

que un comité es un grupo de trabajo que con arreglo a las leyes o reglas de una 

organización, institución o entidad tienen establecidas determinadas competencias. 

Que, al amparo de la Ley 24059 - Ley de creación del Programa Social del Vaso de 

Leche, y complementa da con la Ley N° 27470, que establece normas para la Ejecución del 

Programa del Vaso de Leche, modificado por la Ley N° 27712; y la Ley Nº 30372 - Ley de 

Presupuesto del Sector Público, y demás normas legales vigentes, que regulan el normal 
funcionamiento del programa del Vaso de Leche, así corno los mecanismos de renovación 

de las Juntas Directivas, consultas sobre su propuesta de selección de insumos 

alimenticios, y la elección de sus representantes ante el Comité de Administración, siendo 
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el Comité de Administración Local del programa el máximo órgano directriz, encargado de 

cumplir y hacer cumplir el conjunto de acciones y disposiciones legales que permitan 

lograr los objetivos y finalidades del programa. 

Que, en virtud de lo antes mencionado y en uso de las facultades conferidas por el 

numeral 6, del artículo 29º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: ------

Artículo Primero.- RECONOCER a la nueva Directiva del Comité de Administración Local 

del Programa Vaso de Leche; el mismo que está integrado de la siguiente manera: 

NOMBRES Y APELLIDOS 

JOSÉ PÉREZ SILVA 

VÍCTOR WIGBERTO CORONEL DIAZ 

DANTE FÉLIX VÁSQUEZ GONZALÉS 

ALBERDI SOTO CÁRDENAS 

GUISELA GONZALES DEL AGUILA 

l<ATY ROJAS SHAP IAMA 

TERESA MARTEL ALEGRIA 

T 

CARGO 

Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres 

Gerencia de Desarrollo Social 

Representante de la Red de Salud 

Representante de la Agencia Agraria 

C.P "Virgen de Guadalupe" 

C.P "Sarita Colonia" 

C.P "Señor de los Milagros" 

Artículo Segundo.- MANDO se les reconozca como tal, a dicha directiva, se brinde el 

apoyo y las facilidades del caso para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente resolución, en conocimiento de la Gerencia 

Municipal y Gerencia de Desarrollo Social e integrantes del Comité. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


