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PERU ALCALDIA

Juanjuí, 3l de diciembre del2019.

EL ALCALDE DE LA MfTNICIPALIDAD PROVINCIAL Df, MARISCAL CÁCERES-
JUANJUi, QT]E SUSCRIBE :

VISTO:

El Oficio N" 003-2019-C.V.L "O.S"; con fecha 27 de diciembre del 2019,
suscrito por la Sra. FLORIZA MOZOMBITE dMASIFUEN en represenración del Comité del
Vaso de Leche * OFELIA SA¡IDOVAU', quien solicita el reconocimiento de la nueva junta
directiva, El Infonne N' 039-RPVL-MPMC-J, de fecba 04 de noviembre de 2019, suscrito por
el Responsable del Programa Vaso de Leche y el [nforrne Legal N" 240. - 2019 - MPMC-
J/OAJ/¡/MR& de fecha 31 de diciembre, suscrito por la Asesora Legal de la MPMC-J, y;

CON§IDERANDO:

Que, Ias Municipalidades son Órganos de Cobierno Local que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asr¡ntos de su competencia, conforme a lo establecido
en el Artículo 194" dela Constitución Politica del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los
términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo II del Titulo
Preliminar de la I ey C.hgánica de Municipalirlades N" 27972;

Que, mediante el Decreto Supremo N" 04 I -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 Famiüares, Centros F¡milia¡es, Centm Matemo Infantiles ¡r dernis
Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al senicio de apoy,o alimentario que brindan a

familias der menores recursos.

Que, el Artículo 84' de la Ley Orgínica de Municipalidades t-ey N'27972- sobre
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
fi.rnciones:

l. Funciones Esoecífrcas Exclusiras las Municioalidades Provinciales:
1.1. Planificar y promover el desarrollo social en su ctcunscripción en
armonia con las políticas y planes nacionales y regionales de manera concertada
con las Municipalidades distritales de su jruisdicción (. . )
1.4. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche -v demás programas de apoyo
reglamentario con participación de la población y en concordancia con la
legislación sobre la materia, cuando la municipalidad distrital no puede asumir
dicha función.

Que, siendo función de los comités, contribuir a la creación y consolidación de wra
cultura de calidad, entendid¿ como el conjrmto de valores, prácticas, propósitos y procesos que
garantizan el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los patrones de excelelcia,
determinados por las comunidades académicas, valorados y reconocidos por el entomo social.
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institucional y labora! por consiguiarte se determina que rm comité es un grupo de trabajo que
con arreglo a las leyes o reglas de rma organización, institución o entidad tiene¡l establecidas
determinadas competencias;

Que, en el pres€nte caso, se solicita el reconocimiento del Comité del Vaso de
Leche * OFELIA SANDOVAL" ubicado en el AA. HH 28 de Julio - Barrio La Merced,
Distrito de Juanjuí - Provincia de Mariscal Cáceres- Departamento de san Martin, adjuntando
para tal fin como medio que acredite su legalidad y reconocimiento, el Act¿ de Asamblea, en la
que se precisa la conformación de su nueva directiva, los mismos que tendnín la responsabilidad
y compromiso de la preparación, organización y entrega de los productos alimenticios que
periódicamente les sean asignados sin perder de 'lista el rol social que éstas cumplen con sujeción
a sus reglas , ssEtutos o manuales de organización y funciones;

Que, mediante el Informe N' 039-RPVL-MPMC-J, de fecha 04 de roviembre de
2019, el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la Jrmta Di¡ectiva solicitante,
curnple con todo los parátnetros de la Ley Orgánica de Mrmicipalidades N" 27972, para el
reconocimiento;

Que, mediante Informe Legal N' 240 -2019-MPMC-J/OAJ/,'VMR& la Asesora
Legal, opina que se declare VIABLE la soticitud para RECONOCER a la nueva Junta Directiva
del Comité de Vaso de Leche 'Ofeüa Sandoval", ubicado en el AA. HH 28 de Julio - Barrio
La Merced, distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres, Depafamento de San Martín:

Y en mérito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y las
atribuciones conferidas por la Ley N' 27972,Ley Org¿Ln1ca de Mrrnicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRI}TERO .-RECONOCER , a la nueva Junta Directiva del
Comité del Vaso de Leche *OFELLA SA¡IDOVAL", ubicado en el AA.HH 28 de Julio -
Barrio La Merced, Distrito de Juanjuí- Provincia de Mariscal Cáceres - Departamento San
Martín, para el desarrollo de sus actiüdades en el período 2019 al202l (2 años) la misma que
está constituida de la siguiente manera:

44331786

VOCAL ROCIO DEL PILAR FASABI TUANAMA 73947603

ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General, la Notificación
y distribución de la presente Resolución a la Gerencia Mrmicipai, Gerencia de Desa¡rollo Social
y a las integrantes del mencionado comité.
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NONTBRES Y APf,LLIDOSCARGO DNI

PRESIDENTA FLORIZA MOZOMBITE AMASIRTEN 4115095i

I'ICE PRESTDENTE NI EVE S L{OZONÍ BITR Al,v{A SIFLIE¡* 71067282

TESORERA VERONICA RODRIGUEZ TOLENTINO

CELN{ITH F,{T-A]\{ A TAPULLIMA 45749776SECR-ETARIA
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lnrÍcuro TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Teorología de la
Información y de la Comunicación, la publicación de la pres€nte resolución en el portal
institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRESE, COMT]NÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCIIÍVESE
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