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Juanjui,3l de diciembre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNTCTpALIDAD pRovINCTAL DE MARrscaL cÁcr,nns-
.lu^lx.nlÍ, qun suscRrBn:

VISTO:

El Oficio N" 003-2019-C.V.L "T.S"; con fecha l0 de diciembre del 2019,
suscrito por la Sra. MERY CABALLERO USgtÑeHUa en representación del Comité del
Vaso de Leche * TERESITA SALINAS ", quien solicita el reconocimiento de la nueva junta
directiv4 El Inforrne N" 047-RPVL-MPMC-J, de fecha I 9 de diciembre de 20 I 9, suscrito por el
Responsable del Programa Vaso de kche y el Informe t egal No 243. - 2019 - MPMC-
J/OAJ,VMRR. de fecha 3l de diciembre, suscrito por la Asesora Legal de la MPMC-J, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomia
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, confo¡me a lo establecido
en el Artículo 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 .Artículo Il del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, mediante el Decreto Supremo No 041-2002-PCM se resuelve, en su Artículo
Primero: Aprobar el Reglamento de la Ley N'25307, que declara prioritario interés nacional la
labor que realizan los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares
Autogenarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Nfaterno Infantiles y demris
Organizaciones Sociales de Base, cn lo referido al serricio de apoyo alinentario que brindan a
las familias der menores recursos.

Que, el Artículo 84" de la Ley Orgánica de Mrmicipalidades Ley No 27972- sobre
Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos que a la letra dice: "las municipalidades,
en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes
funcioues:

l Funciones Esnecificas Exclusivas de las Municipalidades Proünciales:
Ll. Planifica¡ y promover e[ desarrollo social en su circunscripción en
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de manera concertada
con las Municipalidades disritales de sujurisdicción (...)
1.4. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y dernás programas de apoyo
reglamentario con panicipación de la población y en concordancia con la
legislación sobre la materia, cua¡rdo la municipalidad distrital no puede asumir
dicha función.

Que, siendo firnción de los comités, contribuir a la creación y consoüdación de una
cultura de calidad, entendida como el conjunto de valores, pricticas, propósitos y procesos que
garantizan el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los patrones de excelencia"
determinados por las comrmidades académicas, valorados y reconocidos por el entomo social,
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institucional y laboral; por consiguiente se determina que rm comite es un grupo de trabajo que
con arreglo a las leyes o reglas de ',", o.gariració4 institución o entidad tienen establecidas
determinadas competencias ;

Que, en el pres€nte caso, se solicita el reconocimiento del Comité del Vaso de
Leche * TERESITA SALINAS" ubicado en el Jr. Sargento Lores C-2. Distrito de Juanjuí -
Provincia de Mariscal Cáceres- Depa¡tamento de San Martín, adjtrntando para tal fin como medio
que acredite su legalidad y reconocimiento, el Acta de As¿mblea, en la que se precisa la
conformación de su nueva directiva, los mismos que tendrán la responsabilidad y compromiso
de la preparación, organización y entrega de los productos alimenticios que periódicamente les
sean asig¡ados sin perder de vista el rol social que éstas cumplen con sujeción a sus reglas ,

estatutos o manuales de organización y f'ulciones;

Que, mediante el Informe No 047-RPVL-MPMC-J, de fecba 19 de diciembre de
2019, el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la Junta Directiva solicitante,
cumple con todo los parárnetros de la Ley Orgrfurica de Municipalidades N'27972, para el
reconocimiento;

Que, mediante Informe Legal N" 243 -2019-MPMC-JiOAJ/VMRR la Asesora
Legal, opina que se decla¡e MABLE la solicitud para RECONOCER a la nueva Jrmta Directiva
del Comité de Vaso de Leche "Teresita Salinas", ubicado en el Jr. Sargento Lores C-2, distrito
de Juanjü, provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín;

Y en mérito a las consideraciones o¡.?uestas en la pate considerativa y las
atribuciones so¡feridrs por la Ley N" 27912. Ley Orgrínica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCUL0 PRTMERO.-RECoNOCER , a la nueva Junta Directiva del
Comité del Vaso de Leche "TER-ESITA SALINAS", ubicado en el Jr. Sargento Lores C-2,
Distrito de Juanjü- Provincia de Mariscal Cáceres - Departamento San Martín, para el desarrollo
de sus actividades en el periodo 2019 al 2021 (2 años) la misma que está constituida de la
siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS
I

DNI

PRESIDENTA LILIA REQUEJOPORTAL 33429850

VICE -PRESIDENTA I\{ERY CABAILERO USHÑAHUA 00971663

SECRETARIA KAREN STEPHANY PINEDO RODRIUEZ

IRIS SANDRA SILVA ALVA

'12718542

TESORERA 40283295

FISCAL IDAIIA GUERRA TAP IJ'LLIIVIA 009ó5966

VOCAL MILENA TUANAMA SALAS 80321307
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ARTÍCULO SEGUI\DO.- ENCAB.GAR a la Secret¿ria General la Notificación y
distribución de la present€ Resolución a la Gerencia Mrmicipal Gerencia de Desarrollo Social y a las
integrantes del mencronado comité.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información
y de la Comrmicación, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRtrSE, COMLTNÍQUESE, CÚ1}fLA.SE Y ARCHÍVESE
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