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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°223-2017-MPMC/J-Alc . 

.Juanjui, 09 de Mayo del 2017. 

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

VISTO: 
El Oficio N º00I-C.V.L.-SPDSB-2017/SPB, de fecha 04de Abril del 2017, 

suscrito por la señora DERMALÍ MONTA LV ÁN GALLARDO, Presidenta del Comité Vaso de 
Leche "SANTO PATRONO DE SAN JUAN BAUTISTA", del Barrio San Juan Parte Baja del 
Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres Región San Martín; 

CONSIDERANDO; 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política, modificado mediante Ley 28607 
(Ley de Reforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; establece que las 
Municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 84º Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos: Las 
Municipalidades en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen 
las siguientes funciones: 
1.- Funciones específicas exclusivas de las Municipalidades Provinciales: 
1.1. Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas 
y planes nacionales y regionales, de manera concertada con las Municipalidades distritales de su 
jurisdicción. 

Que, el artículo 11 2. Los gobiernos locales promueven participación vecinal en la 
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal 
fin deberá garantizarse el acceso de todos los vecinos a la información. 

Que, el artículo 113º , el vecino de una jurisdicción Municipal puede ejercer su 
derecho a participación vec inal en la que la Municipalidad de su distrito y su provincia, 
mediante uno o más de los mecanismos siguientes: INC. 6: Participación a través de Juntas 
Vecinales, Comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u 
otras similares de naturaleza vecinal. 

Que, el Reglamento de la Ley Nº 25307 que declara prioritario interés nacional la 
labor que realizan las organ izaciones, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que 
brindan a las familias de menores recursos. Por Decreto Supremo Nº 041-2002-PCM. 

Que, el Artículo 1 ° Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 25307 , que declara 
prioritario el interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comités de Vaso de 
Leche, Comedores Populares, Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Fami liares, 
Centros Materno Infantiles y demás Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio 
de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos. 

Que, mediante documentos de vistos, la señora DERMALÍ MONTALV ÁN 
GALLARDO Presidenta del Comité Vaso de Leche "SANTO PATRONO DE SAN JUAN 
BAUTISTA", del Barrio San Juan Parte Baja, Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres 
Región San Martín, solicita reconocimiento del nuevo Consejo Directivo del mencionado 
comité, toda vez que ya cumpl ió su tiempo de vigencia. 

Que, mediante Nota Informativa Nº005-GDS-MPMC-J, procedente de la Gerencia de 
Desarrollo Social, manifiesta que se ha procedido a realizar las respectivas verificac iones in situ 
del Comité de Vaso de Leche "SANTO PATRONO DE SAN JUAN BAUTISTA", de l Barrio 
San Juan Parte Baja, Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín, Pudiendo 
constatar la existencia de la Junta Directiva y cumple con las normas que regula el reg lamento 
de organización y funciones del programa vaso de leche de la Provi ncia de Mariscal Cáceres, así 
como los procesos de selección de beneficiarios, programación, almacenamiento, distr ibución 
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de insumos, superv1s1on, control y organización del vaso de Leche, teniendo en cuenta que 
dicho comité viene trabajando en pro de la población más vulnerable. 

Y de conformidad al inciso 6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972 y las visaciones respectivas; 

Nombres y apellidos DNI 

Presidenta Dermalí Montalvan Gallardo 45293383 

Vicepresidenta Marisol Alegría Ramirez 43436717 
Tesorera Mercedes Milagros Salinas Villasis 43930853 

Secretaria Soledad Alegría Ramirez 73540833 
Fiscal Karen Janeth Pérez Barrera 71611308 

Vocal 01 Celia Sugei Segura Parrilla 46462333 
Vocal 02 Zoila Ramirez Ruíz 01002974 

Artículo 2°. APROBAR el plazo de vigencia de la nueva Junta Directiva de dos (02) 
años contados a partir de la fecha de elección de la nueva Directiva. 

Artículo 3°.- COMÚNIQUESE a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social 
y a la Nueva Junta Directi va del Comité de Vaso de Leche "SANTO PATRONO DE SAN 
JUAN BAUTISTA", del Barrio San Juan Parte Baja, para su conocimiento y fines legales 
consiguientes. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase . 


