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VISTO: 
El Ofic io N ºOl -20 17- P.P . .I . de fecha 23 de Mayo del 20 17. recepcionado por 

mesa de partes con exped iente N º5657. susc ri to por la Pres iden ta del Comité Sra Rosa Lu z 
Egoav iol huña y demás representantes. quien a su vez; so li c it a Reconocimiento ele la Nueva 
Junta Directi va del Comité Vaso ele Leche ··Pro longac ió n la Punta ... reunión ll evado a cabo el 
05 de Ma)O ele 20 17. la cua l se realizó la asamblea para co nformar el nuevo comité de vaso ele 
leche teniendo como beneficiarios a 60 m iernbros. co n formado por niños. madres gestantes, 
lactantes y anc ianos. 

CONS IDERANDO; 
Que. el articulo 194 º ele la Con stituc ión r)o l it ica. mocl i ti cado 111 ecl iante Ley 28607 

(Ley ele Reforma Constitucional). en conco rdancia con lo di sp uesto en el articulo I y II del 
Titu lo Preliminar ele la Ley Orgánica de Munic ipaliclaeles N º 27972; estab lece que las 
Municipaliclacles on órganos ele Gobierno Local que gozan ele autonomía política. económ ica) 
adm ini strativa en los asuntos ele su competencia; 

Que, el Articu lo 84 ° Programas Soc iales. Defensa y Pro111oc ión de Derechos: Las 
Municipalidades en materia ele programas sociales. ele defensa y promoción ele derechos, ejercen 
las sigu ientes funciones: 
1.- Funciones especi ficas exc lusivas de las Municipaliclacles Pro vinc iales: 
1.1. Planificar y promover el desarro ll o soc ial en su circun scripción en armonía con las políticas 
y planes nacionales y reg ionales, ele manera co ncertada co n las Municipalidades cli stritales ele su 
jurisdicc ión. 
1.2. Los gobiernos locales promueven participación vecina l en la form ul ación, debate ) 
concertación de sus planes ele clesarrol lo. presupuesto y gest ión. Para tal ti n deberá garant izarse 
el acceso ele tocio los vecinos a la informac ión. 

Que, el arti cul o 11 3° . el vec ino el e una juri sdicción Municipal puede ejercer su 
derecho a participación vec inal en la que la Muni cipalicl acl de su di strito y su provinci a. 
mediante uno o más de los mecani smos siguientes: 1 C. 6 : Panicipación a través ele .!untas 
Vec inales, Com ités de vec inos. asociac iones vec inales. organi zacio nes comunales. soc iales u 
otras sim il ares ele naturaleza vec inal. 

Que. el Reglamento ele la Ley N º 25307 que declara pri oritar io interés naciona l la 
labor que reali zan las organi zac iones, en lo referido al ser vic io de apoyo ali111en tari o que 
brindan a las famili as ele 111 enores recursos. Por Decreto Supremo N º 041-2002-PCM. 

Que. el A rti cu lo 1 ° Aprobar el Reglamento ele la Ley N º 25307 . que declara 
prioritario el interés nacional la labor que rea li za n los Clubes ele Madres, Comité ele Vaso ele 
Leche, Co111edores Pop u lares. A utoges t ionari os. Cocinas Farn i I iares. Centros Fam i I iares. 
Centros Materno Infantiles y de111ás Organizaciones Soc iales ele Base. en lo rel'ericl o al servici o 
ele apoyo alimentar io que brindan a las familia s ele 111enores recursos. 

Que, mediante documento ele vistos. el Oficio NºO 1-20 17-P. P.J. ele fecha 23 ele Ma) o 
de l 20 17. recepcionado por mesa ele panes co n exped iente N º5657. susc rit o por la Presidenta 
del Comité Sra Rosa Lu z Egoaviol Shu iia y demás representan tes. quien a su vez; so li cita 
Reconocimiento ele la Nueva Junta Direct i va del Com ité Vaso ele Leche "Prolongación la 
Punta". reunión ll evado a cabo el 05 ele M a)o ele 20 17. la cua l se realizó la asamblea para 
conformar el nuevo comité ele vaso de leche te11i enclo como beneficiarios a 60 miembros. 
conformado por niños. madres gestantes. lactant es y ancianos. 

Que. mediante Nota Informat i va N º019-GDS-MPMC-.I. ele fecha 29 ele Mayo del 
20 17. el gerente de Desarrollo Soc ial. Lic. Fernando Ricardo Si iiani Orue. indica que en una 
importante reunión ll evada co n los represe11tantes cie l CVL" Prolongación la Punta ... sito 
ubicado en Prolongación la Punta BLM-S ' del Di strito ele .luanjui . con la única finalidad ele 
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renovar la junta Directiva quienes asumieron el cargo por un peri odo de 02 años, a partir de la 
emi sión de la Reso lución de Reconocimi ento. e indi ca ndo que la anteri or junta directiva ya 
cumpli ó su peri odo co mo ind ica el reg lamento para el comité del vaso de leche, que rec i-ben 
apoyo de la MPM C-J . 

Que, mediante Opini ón Lega l N º 11 5-201 7- M PM C-SM /OAJ .. suscrit o por el Asesor 
Lega l, que opin a se dec lare PROCE DENTE su peti ción para reconocer y renovar la Junta 
Direct i va -- PROLONGAC IÓN LA PUNTA··. ubi cado en Prolongac ión la Punt a, Barri o la 
Merced S de l Distri to de .luanj ui. Prov incia de M ari ca l Cáceres. por co nsiguiente el presente 
Reconoc im iento tendrá vigencia de dos años; la mi ma queda co nfo rmado ele la siguiente 
manera . 

Y ele confo rmi dad al inciso 6) cle l al"!ícul o 20º de la Ley Orgá ni ca ele Muni cipa li dades 
Nº 27972 y las v isac iones respecti vas. 

SE RESUELVE: 
A rtíc ulo 1° .- RECONOCE R a la nueva Ju nta D irecti va del Comité ele Vaso ele Leche 

-- PROLONGAC IÓN LA PUNTA " ubi cado en Prolongación la Punta, Barri o la M erced S/N del 
D istri to de Juanjui , Prov incia ele M ari sca l Cáceres, Reg ión San M artín quedando co nformado 
ele la siguiente manera : 

Ca rgo Nombres y ape llidos DNI 

Pres i el en ta ROSA LUZ EGOA V IL SI-JUÑA 2 11 47277 
-- - - -

Vicepres identa ROSA ROME RO GUERR ERO 48035426 

Tesorera so IA LUZ PAN D U RO LOZANO 7 1420237 

SILENY YO BANA RA MIR EZ FAB IAN 
-

Secretari a 46730854 
-

Fisca l YU RI PAN D U RO LOZANO 46920 16 1 

A rt ículo 2° . A PROBAR el plazo ele v igencia ele la nueva Junta D irectiva ele dos (02) 
años con tados a pa rtir ele la fecha de elección ele la nueva Direct iva. 

A rt ículo 3° .- COMÚN IQUESE a la Gerencia Muni cipal. Gerencia de Desarro ll o Socia l 
y a la Pres identa del Comi té ele Vaso ele Leche " PROLONGAC IÓN LA PUNTA .. para su 
conoci mien to y l~nes lega les consigui en tes. 

Regístrese. Comuníq uese) Cú mplase. 


