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ALDIA NO 523-20I9-MPM

Juanjuí,31 de diciembre del 2019

EL ALCALDE DE LA MTi¡üCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-
JUANJUÍ, QUT, SUSCRIBE:

VISTO:

El Oficio N'004-2019-"C.V.L "S.C.J"; con Gcha l8 de diciernbre del 2019,
suscrito por la Sra. ANlIA ARIRAMA AH UANARI en repres€ntación del Comité del Vaso de
Leche "SAGRADO CORAZON DE JESUS", quien solicita el reconocimiento de la nueva
junta directiva, El Informe N' 050-RPVL-MPMC-J, de Gcha 30 de diciembre de 2019, suscrito
por el Responsable del Programa Vaso de Leche y el lnforme Legal N" 242 - 2019 - MPMC-
J/OA.firyMRR, de fecha 3l de diciembre, suscrito por la Asesora Legal de la MPMC-.I, y;

CONSIDERAN

Que, las Municipalidades son Org,anos de Gobierno Local que tienen autonomia
politica, econórnica y adrninistrativa en los asuntos de su competencia, colforme a lo estal¡lecido
en el Articulo 194'de la Constitución Politica del Peru, ejerciendo esta potestad dentro de los
términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el A¡ticulo ll del Tírulo
Prelimina¡ de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, mediante el Decreto Supremo N'041-2002-PCM se resuelve, en su Articulo
Primero: Aprobar el Reglamento de la Ley N'25307, que declara priorita-io interés nacional la
labor que realizan los Clubes de Mad¡e, Comités de Vaso de Leche- Comedores Populares
Autogenarios. 6*¡¡¿s p¡miliares. Centros Familiares- Centro Matemo Infantiles y demá§
Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al sen'icio de apoyo alimentario que brindqn a

f'amilias der menor€s recursos

Que, el Artículo 84o de la Ley OrgríLnica de Municipalidades Ley N" 27972- sobre
Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos que a la letra dice: "las municipalidades,
etl materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes
fimciones:

l Funciones Esoecificas Erclusivas de l¡s Municioalidades Proünci¡les:
l.l. 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 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 concordarcia con la
legislación sobre la materia, cuando la municipalidad distrital no puede asumir
dicha ñ¡nción.

Que, siendo función de los comités, co¡rribuir a la creación y consolidación de una
culhua de calidad, entenüda como el conjunto de valores, prácticas, propósitos y procesos que
garantizan el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los patrones de excelencia,

v, 8P



Munic¡pal¡dad
Prov incial
de Mar¡scal
Caceres

PERU ALCALDIA
,á=,

í[ "" x-}l
KPJ

determinados por las comrmidades ac¿démicas. valorados y reconocidos por el entomo 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 una organización, institución o entidad tiene¡r establecidas
determinadas competencias;

Que. en el presente caso, se solicita el reconocimiento del Comité del Vaso de

Leche * SAGRADO CORAZON DE JESUS" ubicado en el Caserío Villaprado, Distrito de

Juanjü - Provücia de Mariscal Cáceres- Departamento de San Martín, adjuntando para tal fin
como medio que acredite su legalidad y reconocimiento. el Acta de Asamblea, en la que se

precisa la conforrnación de su nueva directiva, los mismos que ten&án la responsabilidad y
comprorúso de la preparación, organización y entrega de los productos alimenticios que

pcriódicamente les sean asiguados sin perder de vista el rol social que éstas cumplen con sujeción
a sus reglas , estatutos o manuales de organización y fimciones;

Qrre, mediante el Informe N' 050-RPW-MPMC-J, de fecha 30 de diciembre de

2019, el Responsable det Programa Vaso de Leche. indica que la Junta Directiva solicitante,

cumple con todo los parámetros de la ky Orgánica de Municipalidades N'27972' para el

reconocimiento;

Que, mediante Informe legal N' 244 -2019-MPMC-J/OAJ/VMRR. la Asesora

tegal. opina que se declare VIABLE la solicitud para RECONOCER a la nueva Junta Dire'ctiva

del Comité de Vaso de Leche " Sagrado Corazón de Jests", ubicado en el Caserio Villaprado,
distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín;

Y en mérito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y las

atribuciones conferida< por la Ley N' 27972,Ley or.gánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICTII,O PRIMERO..RI,CONOCE,R , a la nueva Jt¡nta flirectrva del

Comité del Vaso de Leche " SAGRADO CORAZON DE JESUS'' ubicado en el Caserío

Villaprado, Distrito de Juanjui- Provincia de Mariscal Cáceres - Departamento San Martin, para

el desarrollo de sus actividades en el periodo 2019 al 2021 (2 años) la misma que está constituida

de la siguiente manera:

C'ARGO

PRESIDENTA

NOITTBRA,S Y APf,|,LTDO§

ANITA ARIRAMA AHUANARI

DNI

479556',t2

VICE.PRESIDENTA ESTEFITA ROJAS RENGIFO 00967831

SECRETARIA DORIS GARCIA GARCIA 479(Á(Ét

TESORERA MERCEDES AVILA TAPULLIMA 6144t234

FISCAL JIIAKELINE TT]ESTA GONZALES 44M5A75

VOCAL BEDITH DEL AGUILA ALVARADO 44592407
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ARTÍCULO SEGUNDO.. ENCARGAR a Ia Secretaria General, 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 oñci¡a de Teorología de la
Información y de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal
institucional de la Mrmicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRDSE, CoMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
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