
--

1\11 u.-. i e II pe 1 1 id u d J> 1 e, , , 1 1 1 c.. 1, • 1 

Juonju1 Region S n n l\,1u1 t111 PP lJ 

11_E$QLUCIÓN D~ 6_LCA_L_l) ÍA N_º_2_87 -027-2_ü 17-1\11 1-'fVlQ J-A le. 

.luanju i. 15 ele .Junio clel 20 17. 

EL ALCALDE DE LA MU IC ll '/\ 1.11)/\ í) PROVINCIAi 1)1 VI /\ I\I SC ,\I. 
CÁC ERl ~S-.I U A .IUI. 

VISTO : El O fi cio N º O 1-20 17- P.P . .J .; suscrito por la sei'iora Rü~A L U f 
EGOAVIL SH UÑA Presidenta del Co111ité de Vaso ele Leche -- 1~ro longac ión l ,a Punta·· ubicado 
en Centro Poblado La Merced del Distrito el e .luanj ui . i' rov in c ia ele Mari scal Cácere~ Región 
San Manín: quien solicita reconoc irni cnto ele la Nt1e\a .lunla í)irecti\a ,1nte \ 111 e11c irn 1,1cl ,i: 

CONS I DERANQQ: 
()ue. las Municipal iclé1Clcs son Órg,IIW\ de C~ohierno l .oc.11 qu e t iene11 .1,1,P1H11111.1 

polít ica . econó111ica y admin istrativa en los asuntos ele su competencia. co nl "o rn1 e ,1 lo 

establecido en el Art ícu lo 194° ele la Co nstituc ión Poi íti ca cle l l'crü. c_jercie11do est,1 potes tad 
dent ro de los términos de la legislac ión nacional. reg iona l ) loca l. eo 111 0 lo sei'lala el Articul o 
VII del Título Preli111inar ele la Ley Orgánica ele Munic ipaliclacles N º 27972: 

()ue. siendo func ión ele los co mit és. cont ri buir a la creación ) con solidación ele 

una cultura ck la calidad, entend ida como el nrnjunto de , alnres. pr.ic ti e,1 s. propó~i tcb : 
procesos que garanti1.an el cu111p li111i ento ele la mi sió11 institucional el e ::icucrclo con Jo .., patrones 

ele excelencia. clctern1 inaclos por las comun idades académ icas. valorados ) r conocidos por el 

entorno social. institucional y labora l ; por co nsigu ien te se determ in a que un comité es un g rupo 
de trnbajo que con mreglo a las leyes o reglas e.le una organ ización . institución o entidad tienen 

establecidas detern1in :1clas co111petencia~. 

()u~. el /\niculo 111 · de la 1 2) Org:1nica de r-- Junicip,liiclade'> 1 ,·::, '.J -:: 7'J7~

Participación y Control Vecinal, indi ca lo sigu iente: --Lo '> , eci1;0-. ele um1 circunscripció11 
municipal intei-vienen en forma individual o co lectiva en la gt:stión ad111ini strati\.1) de gobierno 

Municipal a través ele 111 eca ni s111os ele participació11 vec in al y del ejerc ic io ele derechos po lí ticos. 
ele co1ifor111iclael co11 la Con stitución) l::i respecti\,I le::, de la matcri :1 ... 
De la p,1rticipación vec in al --Los gobierno, locales prornuC\ en b particip,icion \ cl ·in,il e11 l;1 

forrnulación. debate) conce rt ación ele sus plane, de clesmrnllo. p1·csupuestn: g,:s ti ón. par:1 t.il 
tin cleberó gar:in t iL<trse el acceso ele Jodos los \Cci11os a la inforn1 ,ición ... eu11H1 t111.1 ~:i 1· ;11 1l i.1 ,le 

conociiniento. qlle esta Municipalidad lo resp,tlda. 

Que. mediante documento de vistos la señora ROSA LUZ l::GOAVIL SI IU Ñ,l\ 
"' ~ Pres identa del Cn111ité de Vaso ele Lt:che ··1)rolon~ación Lé1 Pllnta·· del Centro l'ohimlo 1 ,1 

~-'-'~:--\ M erced. Di strito de .l uanjui Provincia ele Mari scal c i1cercs. soli c ita 1"t:conocin1i e1 1t o dl' !,1 '\ uc \ ,1 

, -.__ ;\.1un1a Directiva adjuntando para tal li n corno medio qlle acredite su legalidml: 1·ecnnnci1ni ent,J 

lf ~ RIA) ;lel acta de Acta ele /\ sa111hlea. e11 l:1 que se preci s,1 l,1 co 1ilúr111 ,1L·ió11 de '>U 11L1 e\ ,1 cli 1·e,·ti , :1. 'º" 
\\i A\({/,tmi smos que tenelrún la responsabilidad) co111promi so ele la prep,mic ión. mg,1ni 1ac iú11: entrega 
'\) ll.)' ji de los productos aliment icios que per iód icamente les sean as ignados sin perder de \ i .., l ,1 el ro l 

A N 7 . J 1 . . ' 1 1 1 . , - - socia que estas cump en con su¡ec10 11 a sus reg as o estatutos <l n1<mt1a es < e orga1111.ac1011 : 

funciones. 
Que, mediante Nota lnlc.mnativa N 0 19-CjiJ<.;-MPMC-.1. el Cierent-: de 

n esarrollo Social 1 ic . Fernando Ricardo Siiia11i Orne. '>nlicit:i l :1 e111i .., i(1n el e l{ cso lu c ión ck 

reco noc imiento ele In Nueva .lunta Directi v,1 del Co111ité de V :1sc, de l .cch e ··1'rolnng,ic iú 11 1 a 

Punta .. del Centro Poblado La Merced. en \i sta que i<1 antcr i o1· lunta Direcli\ ,1 ::,a cu111 p li ó su 

periodo como incli cn el reglamento que es un periodo el e 2 años: 
Que. mediante opinión leg::il N 115-2 0 17-M l'MC-SM i OA .1. el t-\ sesm 1.e~·al 

opina que. la solicitud ele reconocimiento clel Comité Vc1so dl' Lec he st1 scrito por l;1 l) n.:si d,·111 ;1 
ra. ROSA LUí' EGOAV IL SI-I U - A . es decl::irndo 1-'I \OCF l)l : i\. l l su petició11 pMa rc1Hl \ ,1r la 

.Junta Directi\ ;1 --1-'ROLONGAC IÓN I_A PLJ ·¡ /\ ... ubi cado en l)rolon!-'.ación la l'unt a 13 ,1 1-ri u 1 ,1 
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Merced si n de l Di strit o de .Juan_jui. Pro v inc ia de M ar isca l Cáceres. po r co nsigui ent e el presen te 
reco nocimiento tendrá vigencia por el periodo de dos años; 

Estando a lo ex puesto en los considerados que anteceden y en uso de las 

facu ltades confer idas po r el A rticul o 20° num eral 6 de la Le) Orgáni ca ele Munic ipa l idades N 
27972: 

A r tíc ul o ! º .- RECONOCE R a la nueva .Junta Direc ti va del Co 111ité V,1so dc 

Leche "PROLONGAC IÓN LA PUNTA ", Centro Poblado La M erced del Di strit o de Juanjui 
Prov incia el e M ari sca l Cáceres, Región San Martín , para el desa rro l lo de sus acti v idades po r un 

período de 2 años. la 111i s111a que está constitui da de la sigui ente 111 anera: 

CA RGO 

Pres ident a 

V ice- Pres identa 

Secretari a 

Tesorera 

Fisca l 

NOM13RES Y A PELLIDOS 

Rosa L uz Egoav il Shu i'la 

Rosa Ro 111 ero G uerrero 

Si len y Y obana Ra111 i rez Fab ian 

Soni a Lu z Panduro Loza no 

Yuri Panduro Loza no 

J DN I 
2 11 47277 

1 48035426 ---
46730854 
7 1420237 
l\6920 161 

A r tícul o 2º .- MANDO se recono¿ca co 111 0 tal.. a dic lrn dircctiva. sc 
INSCR IBA en el libro co rrespondi ente. se brinde el apoyo ) las rac ili dades de l caso para el 

cu111pli111i ento de sus obj eti vos y m etas. 
A rtícu lo 3°.- PÓNGASE la presente reso luc ión en conocim iento dc la 

Gerencia Muni cipa l y Gerencia de D esa rro l lo Soc ial y a la Pres identa de l mencionado co111ité. 

Regístrese Co muníq uese~ C11111plase. 

~~~~-w-~ Silva 
ALOE 

. n1n .. -.2•2 


