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RESOLTICIÓN DE AI,CA DIA NO s2G2OI9-MPMC.J

Juar{ui, 3 I de diciemb,re del 20 19

EL ALCALDE DE I-A MT]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-
JUANJUÍ,QUE SUSCRIBE:

VISTO:

El Oficio N' 001-2019-C.V.L 'LAS DORCAS"; con fecha l3 de diciembre del
2019, suscrito por la Sra. KATTA GARCIA ESTRELLA en representación del Comité del Vaso
de Leche *llLS DORCAS', qüen solicita el reconocimiento de la nueva jtmta directiva, El
Informe N' 048-RPVL-MPMC-J, de fecha 19 de diciembre de 2019, suscrito por el Responsable
del Programa Vaso de Leche y el informe legal N'241. - 2019 - MPMC-J/OAJ/VMRR, de
fecha 3l de diciembre, suscrito por la Asesora Legal de la MPMC-J, y;

eoNstDR,R{NDO:

Que, las Municipalidades son Óryanos de GobiErno Local que tienen autonomia
política, económica y administrativa en los asrmtos de su competencia, conforme a lo establecido
en el Artículo 194" de la Constih¡ción Política de1 Peni ejerciendo esta potestad dentro de los
términos de la legislación uacional, regional y local, como lo señala el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, mediante el Decreto Supremo No 041-2002-PCM se resuelve, en su Arriculo
Primero: §robar el Reglamento de la Ley N'25307, que declara prioritario interés nacional la
labor que ¡galizqo los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares
Autogenarios, Cocinas F¡miliares, Centros Famill¡'6s, Ceritro Materno Infantiles y demáa
Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a
las familias der menores recu¡sos.

Que. el Anículo 84'de la Ley Organica de Municipalidades Ley No 27972- sobre
Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos que a la letra dics "¡¿5 ¡¡"nicipalidades,
en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes
funciones:

l Funclones Esnecíficas Exclusivas Ias Municipalidades Provinciales:
l.l. Planificar y promover el desarrollo social e¡ su circunscripción en
armonía con las politicas y planes nacionales y regionales de manera concef¿da
con las Municipalidades disritales de sujurisdicción (... )
1.4. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y dernris programas de apoyo
reglarnentario con panicipación de la población y en concordancia con la
legislación sobre la materia, cuando Ia mrmicipalid¿d distrital no puede asumir
dicha fimción.

Que, siendo firnción de los comités, contribür a la creación y consolidación de una
cultura de calidad, entendida como el conjurito de valores, pÉcticas, propósitos y procesos que
garantizan el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los patrones de excelencia,
determinados por las comtmidades académicas, valorados y reconocidos por el entomo social.
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institucional y laboral; por consiguiente se determina que rm comité es un gn¡po de rabajo 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 el reconocimiento del Comité del Vaso de
Leche * LAS DORCAS' ubicado en el AA. HH Maria Parado de Bellido - Ba¡rio La Merced.
Distrito de Juanjü - Provincia 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 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 vista el rol social que éstas curnplen con sujeción
a sus reglas , estatutos o manuales de organización y l'unciones,

Que, mediante el Informe N" 048-RPW-MPMC-J, de fecha 19 de diciembre de
2019. el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la Junta Directiva solicitante,
cumple con todo los panirnetros de la Ley Orgrinica de Mrmicipalidades N" 27972, para el
reconocimiento;

Que, meüante Informe Legal N" 241 -2019-MPMC-J/OAJ/VIV{R& la Asesora
lxgal, opina que se declre MABLE la solicitud para RECONOCER a la nueva Junta Directiva
del Comité de Vaso de Leche "Las Do¡cas", ubicado en el AA. HH Maria Parado de Bellido
- Barrio La Merced, 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 confe¡idas por la l*y N" 27972, Ley Orgrinica de Municipalidades;

SE R-ESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo.-RECONOCER , a la nueva Junta Directiva del
Comité del Vaso de l¿che *l-AS DORCAS', ubicado en el AA.HH Maria Parado de Bellido
- Barrio La Merced, Distrito de Juarjü- Proüncia de Ma¡isc¿l Cáceres - Departamento San
Martin, para el desarrollo de sus actividades en el período 2019 al202I (2 años) la misma que
esii constihJida de la siguiente manera:

CARGO NOMBRf,S Y APELLIDOS DNI

PRESIDENTA KATIA GARCIA ESTRELLA 40217 t01

VICE -PRESIDENTA ADOLFINA REATEGUI LOPEZ 00968264

SECRtl'ARIA

TESORERA

LLORLIT REATEGUI S,dAVEDRA 4s394261

TATI FASANANDO GUERRA 120t244t

FISCAL YOLANDA NAYELI JACOB GONZALES 48835253

VOCAL FLOR RIVERA RODRIGLTEZ 00909 t 90

ARTÍCULO SEGUI\DO.- ENCARGAR a la Secretaria General, la Notificación
distribución de la presorte Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social

':
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y a las integrantes del mencionado comité.
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ARTÍCULO TERCf,RO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la
Infonnación y de la Comunicación, la publicación de la presente resolueión en e1 portal
institucional de la Municipaüdad Provincial de Mariscal Cáceres.
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