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El Oficio N" 002-2019-*C.V.L" F.H; con fecha 06 de diciembre del 2019,
suscrito por la Sra. MARIA MILEN AZUT A TENAZOA en representación del Comité del Vaso
de Leche *FLOR Df, HUALLAGA", quien solicita el ¡econocimiento de la nueva junta
directiva, El Informe N' 045-RPW-MPMC-J, de fecha 19 de diciembre de 2019, suscrito por el
Responsable del Programa Vaso de t-eche y el Informe Legal N' 245 - 2019 - MPMC-
JiOAJ,^/MR& de fecha 31 de diciembre. suscrito por la Asesora Legal de la MPMC-J. y;

CONSIDERAFÍDO:

Que, las Mmicipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía
politica, económica y administrativa en los asrmtos de su competencia, conforme a lo establecido
en el Artículo 194" de la Constiurción Poütica del Peni ejerciendo esta potestad dentro de los
términos de la legislación nacional, regional y local, como lo serñala el Articulo II del Titulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, mediante el Decreto Suprerno N" 041-2002-PCM se resuelve. en su Artícr¡lo
Primero: Aprobar el Reglamento de la l,ey N'25307, que declara prioritario interés nacional la
labor que realiz¿n los Clubes de Madre. Comités de Vaso de Leche. Comedores Populares
Autoge narios, Cocinas Familiares, Centros Fa¡niliares, Centro Matemo Infantiles y demas
Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a
las farrilias der menor€s recursos.

Que, el Articulo 84'de la Ley Orgrímica de Mrmicipalidades l,ey No 27972- sobre
Programas Sociales, Deferxa y Promociór de Derechos que a la letra dice: "las nt,nicipalidades,
en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes
ñrnciones:

1. Funciones f,specíficas Exclusivas de las Municinalidades Proünciales:
l.l, Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en

armonia con las poüticas y planes nacionales y regionales de manera concertada
con las Municipalidades distritales de sujurisdicción (. -. )
1.4. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás program¿s de apoyo
reglamentario con participación de la población y en concordancia con la
legislación sobre la materia, cuando la mrmicipalidad distrital no puede asumt
dicha frmción.
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Jumjuí, 3l de diciembre del 2019

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERDS-
JUANJUÍ, QUE SUSCRIBE:
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Que, sie'ndo fimción de 1os comités, conaibuir a la creación y consolidación de rma
cultu¡a de calidad, entendida como el conjunto de valores, prácticas, propósitos y procesos que
garanti"qn el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los patrones de excelencia-
determinados por las comunidades académicas, valorados y reconocidos por el entorno social,
institucional y laboral; por consiguiente se determina que un comité es un grupo de trabajo que

con arreglo a las leyes o reglas de tma organización, institución o entidad tienen establecidas
determinadas competencias ;

Que, en el presente caso, se solicita e1 reconocimiento del Comité del Vaso de
Leche " FLOR DE HUALLAGA" ubicado en el Jr. Pajaten C-3 - Barrio La Merced -
Distrito de Juanjuí - Provincia de Mariscal Cáceres- Departamento de San Martín, adjuntando
para tal fm como medio que acredite su legalidad y reconocimiento, el Acta de Asamblea, en la
que se precisa la conformación de su nueva directiva, los mismos que tendní,n la responsabilidad
y compromiso de la preparación, organización y entrega de los productos alimenticios que
periódicamente les sean asignados sin perder de üsta e1 rol social que éstas cumplen con sujeción
a sus reglas , est¿tutos o manuales de organización y funciones;

QuÉ, mediante el Informe N' 045-RPW-MPMC-J, de fecha 19 de diciembre de
2019, el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la Junta Di¡ectiva solicitante,
cumple con todo los panámetros de la Ley Orgránica de Municipalidades N'27972, para el
reconocimiento;

Que, mediante Informe Legal N' 245 -2019-MPMC-JIOAJiVMR& la Asesora
Legal, opina que se declare VIABLE la solicitud para RECONOCER a la nueva Junta Directiva
del Comité de Vaso de Leche "Flor de Huallaga", ubicado en el Jr. Pajaten C-3 Barrio La
Merced, distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres, Depa'tamento de San Martín;

Y en mérito a las consideÉciones expuestas en la parte considerativa y las
atribuciones conferidas por la Ley No 27972,Ley Orgá¡ica de Municipalidades;

SE REST]ELVE:

ARTICU LO PR]]VÍ ERO.-RECON OCER, a 1a nueva Jrmta Di¡ectiva del Comité
del Vaso de Leche 'FI,OR DE HUALIIIGA', ubicado el el Jr. Pajaten C-3 - B¿nio la
Merced - Distrito de Juanjuí- Provincia de Mariscal Cáceres - Departamento San Martín, la
misma que está constituida de la siguiente manera, para el desarrollo de sus actividades en el
período 2019 al 2021 (2 años) la misma que esrá colstituida de la siguiente manera:

DNI
76240304 l

0l166482
46679822
00883408

63304562
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VICE.PRESIDENTA MARIA RENE CASTILLO MENOR
SECRETARIA KARINA TANANTA TAPT]I-I,IMA
TESORERA KELI TENAZOA TEJADA
FISCAL LENY TIJANAMA ROJAS
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ARTÍCULO SEGUNDO.. ENCARGAR a Ia Secretaria Genera l, la Notificación
y distribución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social
y a las integrantes del mencionado comité.

ARTÍCULo TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Teorología de la
Información y de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal
institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRESE, COMUNÍOUESE, CÚMPLASE Y ARCHiVESE

vd.&aMP*§J.
vNRruei @
GO§

ctt-
o.Tlc.

á3r
@

Abq.

ll,lunicipalidad
Provinc¡al
de fiñarisca!
Caceres


	2019.

