
.. -;,: . .. ·--~·.:· , .V!u1;.,ci ~•lidud P,-ovin_!:=i.:si 

1 Junnjuí - Región Snn Ma1-tín - Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 056-2018-MPMC .J-Alc . 

.Juanjui. 18 de Enero del 2018. 

l:L 1\1.Ci\1,i)I: l)l-: U\ MUNICIPALIDAD PIWVINCIAL DE MARISCAL 
( 

0 /\l'LRl:S-J l 1,\ NJ U 1. 

VISTQ: [l Of. NºOOI-C.V.L. ··VIRGEN DEL CARMEN'', de fecha 15 de Lnero 
del 2018. pr-:sentaclo por doña ROSA LUZ EGOA VIL SHUÑA, en su condición ele Presidenta 
d.: la Nue, ;1 .íunu1 Directi\':1 ele! Comité Vaso de Leche "VIRGEN DEL CARMEN'' del Sector 
Los Mangos ele! Distrito ele Juanjui. con la única linalidad ele renovar la Junta Dirccti\'a quienes 
asu1nirc\n el c:Irgo por un período ele 2 aiios y los anexos que prese11ta: copi:1 simple del acta ck 
sc~i(rn ele 1·.:org,1niz:1ción del mencionado Comité ele Vaso ele Leche. de lech,1 11 ele L'.nero del 
2018. en folios tres) copia de los Documentos de ldenticlacl ele cada uno de sus clire..::i,os en 

su 

l)u,>. l:1s f\1unici1mlidades son Órganos ele Gobierno Local que tienen autonomía 
) adn1inist1·:1ti,a en los asuntos dL0 su competencia. conforme :1 ll1 

est,1bleciclo r:n el i\nículo 19..\ 0 ele la Consti tu ción Política elel Perú, e_jercienclo esta potestad 
,lentrn de los términos ele la kgislación nacional. regional ) local, como lo se11a la el Artículo 
VII del l'ítulo Pr-:liminar ck la Ley Orgónica de Municipalidades Nº 27972: 

Cjuc. sic,1-',l runción de los con1it,;s. contribuir a la c1\::1ción y consolidación de 
111,1 cultura <k L1 c,1liddd. entendida co!llo el conjunto ck , alun:s, prúcticas. propósitos y 

(juc. ,'n el I,resent.: caso, se solicita -:1 1-cconocirnicnto del C,)mité del \\1,0 ck 
J.ej1e ",' IHCF,' lll-ºL ( l{,VH: '", ub icado ,·11 l,1 lJi-b:1ni1,1ci(rn Lus f\,langos sI1 ck l,1 ciLd,1d 
de .l:1.1! _jui I>rnvin•.:i·1 lk' VLt1·isc,tl C1ee1·cs. adjuntanelo p,1ra tal !in como llll',lio que ,h:rcditc- ·,11 
lcg,tlid:1d > 1-..::co11Llci1;1ic11!ll. el acta ele Acta ele Asa111bka, en la qu.: Sl' precisa la coni'orniaciun 
cll' su lllll'\a eli1·ccti,a, los 111ismos que tendrán la responsabil idad y compromiso de la 
¡m.:p,ir:1ción, organi1,1ciéi11 y cI1tr<:'ga de los productos al i111 enticios que periódicamente le~ sean 
a~ig11,1dos si11 pl·rdcr ele visln el rol socia l que estas cu111plen co n sujeción a sus reglas o estatutos 
o m.11H1;1k:,; de mg:111il:1ci{,n) i'uncion<::s. 

C)u-: . el Artí,·ulo 111 ° de la l,cy 01·gúnica <k f\lunicipalid:1,ks l.e> I\; :.7<!72-
Participaciérn ) Control Vecinal. indica lo siguiente: --Los , ecinos ele u11<1 circuns,:rip..:ión 
1rn111icipal inten icn.:n en rorma individual o colectiva e11 la gestión ud111inistrntiva y ele gobierno 
Munici¡xil a trm0s ele 111ec;1nis111os ele participación vec inal y clcl ejerc icio ele clerec.:hos políticos, 
de cu11:·ormidad con \;1 Constitución y la respect i va ley de la nnteria". 
lk L1 p;1rlicipm·i<rn vcci11,tl "Los gobiernos locales pron1ueven la participación vecinal en la 
!'orn1uh1c·ió11. ,!dJ:1\L') concertación d.: sus planes d.: desarrollo, presupuesto y gestión, ¡x11·;I t:il 
lin d.:bcrú g,1rnntiL,1rse el ,1cceso de todos los ,,eci nos a la inl'c.n111:1ción", corno uIu1 g,mrntí,1 ele 
co11oci1nicnto. que esta f\lunicipalidad lo respa lda. 

'r -:n m01·itu :1 las consiclera::-iones expuestas en l,1 parte consickrati, ,t ) l:1s 
,11ribucione:-. conkricl,1s ¡wr la Ley Nº 27972. Ley Orgúnica de f\1u11icipalicladcs: 
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.Munici1:>alidc1cl Provincial 
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Juonjuí - Región Son Martín - Perú 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.-RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comité Vaso 
de Leche "VIRGEN DEL CARMEN", ubicado en el Sector Los Mangos del Distrito de 
Juanjui Provincia de Mari scal Cáceres, Región San Martín, para el desarrollo de sus actividades 
en el período 2018 al 2020 (2 afios) la misma que está constituida de la siguiente manera: 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
Presidenta Rosa Luz E oavil Shul'ía 2 11 47277 
Vice-Presidenta Elizabeth Vás uez Fasanando 40235197 
Tesorera María Maximiliana Re es Santa Cruz 16761301 

An •ética Emperatriz Chama a Pardo 427338'-15 
Ll eni U iachihua Ushi!'íahua 43430997 
Joi si Caballero Satala a 48097730 

Artículo 2° .- HÁGASE de conocimiento de la Gerencia Municipal , 
Gerencia ele Desarrollo Soc ial y a las integrantes del mencionado comité. 

Regístrese Comuníquese y Cúmplase. 


