
Municipalidad
Provi r¡ cia I
de Marísca¡
Caceres

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAI)
CÁCERES- JUANJUÍ, QUE SUSCRIBE:

Juanjui,3l de diciembre del 2019

PROVINCIAL DE MARISCAL

}.ISTO

El Ofrcio N' 003-2019-" E.G.P"; con fecha 27 de noriembre del2019, suscrito por
la presidenta electa Sra. LZANA VASQUEZ AGREPINA en representación del Comité del Yaso
de Leche *EL GRAN PAJATEN', quien solicita el reconocimiento de la nueva junta directiva, El
lnforme No 040-RPVL-MPMC-J, de fech¿ 04 de diciembre de 2019, suscrito por el Responsable del
Programa Vaso de t-eche y el INFORME LEGAL N" 244 - 2019 - MPMC-J/OAJ/VMRR, de fecha
31 de diciembre. suscrito por 1a Asesora Legai de la MPMC-J, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municrpalidades son Gganos de Gobiemo Local que tienen autonomia
polític4 económrc¿ y edministrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en
el Artículo l94o de la Constitución Política del Perú, eierciendo esta potestad dento de los términos
de la legrslación nacronal, regronal y local como lo señala el Articulo Il del Titulo Prelimtnar de la
tey Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, el segundo párrafo del Afículo II del Título Preliminar de la Ley
gánica de Municipalidades, l-e1, 27972, establece que los gobiernos locales gozan de

nomía política, económica y administrativa en los asrmtos de su competencia. Ia
autonomía que la Constih¡ción Politica del Peru establece para las Municipalidades, radica
en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración con úeción
al ordenamiento jurídico;

Que, el Reglamento de la Ley N' 25307, que declara prioritafio interés
nacional la labor que realizan organizaciones e¡ lo referido al servicio de apoyo alimentario
que brindan a las familias de menores recursos, aprobado por Decreto Supremo N' 041-2002-
PCM: Artículo Primero: Aprobar el Reglarnento de Ia ky N" 25307, que declara prioritario
interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche,
Comedores Populares Autogenados, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro
Materno hfantiles y demás Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de
apoyo alimentario que briodan a las familias der menores recursos.
Artículo Segundo: De conformidad a lo establecido por la Ley, esán compre¡didas entre las
organizaciones de base las siguientes: C) COMITÉS DE VASO DE LECIIE

Que, el Articulo 84" de la Ley Orgiimica de Municipalidades l-,ey N" 27972-
sobre Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos que a la letra dice: "las
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municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos,
ejercen las siguientes funciones:

l. Funciones f,soecíficas Exclusivas las Municipalidades Provinciales:
1.1. Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonia con

Las politicas y planes nacionales y regionales de manera concertada con las
Municipalidades distitales de su jurisdicción (... )

1.4. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo
reglamentario con participación de la población y en concordancia con la
legislación sobre la materia, cuando la municipalidad distital no puede asumir
dieha función.

2. Funciones EspecÍñc¡s Exclusivas de las Municioalidades Distritales:
2.2. Reconocer y regisrar a las insfiruciones y organizaciones que realizan acción y

promoción social concertada en el gobierno local (... ).
2.11. Ejecutar el Programa de Vaso de Leche y demás progr¿rmas de apoyo

alimentario con participación de la población y en concordancia con la
legislación sobre la materia.

Que, siendo función de los comités, contribuir a la creación y consolidación de
una cultura de calidad, entendida como el conjunto de valores, prácticas, propósitos y
procesos que garantizan el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los
patrotres de excelenci4 determinados por las comunidades académicas, lalorados y
reconocidos por el entorno social, institucional y laboral; por consiguiente se determina que
un comité es un gn¡po de rabajo que con arreglo a las leyes o reglas de una organización,
institución o entidad tienen establecidas determinadas competencias;

Que, en el presente caso, se solicita el reconocimiento del Comité del Vaso de Leche *
EL GRAN PAJATEN" ubicado en el AA.HH O4 de Julio - Barrio La Merced - Distnto de
Juan¡ui - Provmcia de Mariscal Cáceres- Departamento de San Martín, adjuntando para ta] fm como
medio que acredite su legalidad y reconocimiento. el Acta de Asamblea, en la que se precisa la
conformación de su nueva directiv4 los mismos qtre tendrán la responsabilidad y compromiso de la
preparaciórq organización y enfega de los productos alimenticios que periódicamente les sean
asignados sin perder de vista el rol social que ésüas curnplen con sujeción a sus reglas, es¿atutos o
manuales de organización y funciones;

Que, mediante Nota de Coordinación No I I G2019-GDS-MPMC, de fecha 18 de
Diciembre del 2019, el Gerente de Desa¡rollo Social, Mg.Carlos Ramírez Vásquez, indica que [a
Jmta Directiva solicitante, cumple con todo los parámetros de la Ley Orgámica de Municipalidades
N" 27972, para el reconocimiento;

Que, mediante Informe kgal N' 244 -2019-MPMC-J/OAJ/VMRR, la Asesora Legal
opina que se declare VIABLE la solicihrd para RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comité
de Vaso de Leche "El Gran Pajaten", ubicado en el AA.HH. 4 de Julio - Barrio La Merceé distrito
de Juan¡ui, provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín;

Y en mórito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y las aúibuciones
conferidas por la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
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SE RESTiELVE

ARÍCULO PRIMf,RO.-RECONOCER , a la nueva Junta Directiva del
Comité del Vaso de Leche *EL GRAN PAJATEN', ubicado en el AA HH 4 de Julio - Bamo la
Merced Disu-ito de Juanjui- Provincia de Ma¡iscal Cáceres - Departamento San Martí¡U pa¡a el
desa¡rollo de sus actividades en el período 20'l 9 al 2021 (2 años) la misma que está constituida de la
sigurente manera:

CARGO NOMBRES Y APEI,I,IDOS DNI
14321431

VICE -PRESIDENTA

ARTiCULo sEGuNDo.- pÓxclsn h presenre Resolución en
conocimiento de la Gerencia Municipal, Gerencia de Desa¡rollo Social y a las integrantes del
mencionado comité.

REGiSTRESE. COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y A RCHÍ}'ESE

VN,ÉAYPMCJ
YI¿RR| * t4
cDs

ct4.o. c.

PRESIDENTA LIZ ANA VASQUEZ AGREPINA
LIII,I KAREN AREVALO TARICUAzu]!{A 76243778

SECRETARIA EVELIN GIMENA SAIAS ARAUJO 70t 95553
TESORERA MIRIAN FERNANDEZ LINARES

418 r 3378FISCAL
VOCAL 80441317
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