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RESOLUCIÓN DE ALCA IA NO 527-2019-MPMC-J

Juanjü,31 de diciembre del 2019.

EL ALCAI,DE DE I-A MTINICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCDRES-
JUANJI.Ii, QTIE SUSCRIBE:

\.ISTO:

El Oficio N' 004-2019-C.V.L "V.F'; con fecha 17 de diciembre del 2019,
suscrito por la Sra. FLOR TUANAMA TUANAMA en representación del Comité del Vaso de
t¿che *VIRGEN DE FATIMA", qüen solicita el reconocimiento de Ia nueva junta directiva"
El lnforme N" 049-RPVL-IVÍPMC-J, de fecha 30 de diciembre de 2019, suscrito por el
Responsable del Programa Vaso de kche y el Informe Legal No 246 - 2019 - MPMC-
J/OAJ/VMR& de fecha 3l de diciembre, suscrito por la Asesora Legal de la MPMC-J, y;

CONSIDER.,TNDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, confomre a lo establecido
en el Artículo 194" de la Constitr.rción Política del Peru, ejerciendo esta potestad de¡rro de los
té,nninos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo II del Títr¡lo
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972;

Que, mediante el Decreto Supremo N'041-2002-PCM se resuelve, en su Articulo
Primero: Aprobar el Reglarnento de la Ley N'25307, que declara prioritario interés nacional la
labor que ¡saliz-¡ 165 Clubes de Mad¡e, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares
Autogenarios, Cocinas Familiares, Cenfos Familiaes, Centro Materno Infantiles y dernls
Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al senicio de apoyo alimentario que brindan a
las fa¡nilias der merior€s r€cr¡rsos.

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

l. Funciones Específicas Erclusiv¡s de hs Municioelid¡dca Provinciales:
Ll. Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de manera conc€rtada
con las Municipalidades distritales de sujrrisdicción (... ¡
1.4. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y denuís progr¿rmas 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 fi¡nción.

Que, siendo fi.rnción de los comités, contribui¡ a la creación y consolidación de ura
cultura de calidad, entendida como el conjmto de valores, prácticas, propósitos y procesos que
gaantizan el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los patrones de excelencia,
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determinados por las comunidades académicas, valorados y reconocidos por el attomo social
institucional y laboral; por consiguiente se determina que rm comité es un grupo de trabajo que
con arreglo a las leyes o reglas de una organización, institución o entidad tienen establecidas
determinadas competencias;

Que, en el presente caso, se solicita el reconocimiento del Comité del Vaso de
Leche * VIRGEN DE FATIMA" ubicado en el Jr. Trujillo C-1, Centro Poblado de
Juanjuicillo, Distrito de Juanjuí - Provincia de Mariscal Cáceres- Departamento de San Martín,
adjuntando para tal fin como medio que acrcdite su legalidad y reconocimiento, el Acta de
Asanblea, en la que se precisa la conformación de su nueva directiva" los mismos que tendnán 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
cumplen con sujeción a sus reglas , estatutos o manuales de org;anización y funciones;

Que, mediante el lnfomre No 049-RPW-MPMC-J, de fecha 30 de diciembre de
2019, el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la Juta Directiva solicitante,
cumple con todo los parárnetros de la L,ey Orgrí,nica de Municipalidades No 27972, pa'a el
reconocimiento;

Que, mediante Informe Legal N" 246 -2019-MPMC-J/OAJA¡MR& la Asesora
Legal, opina que se declee VIABLE la solicitud para RECONOCER a la nueva Junta Directira
del Comité de Vaso de Leche "Virgen de Fátima", ubicado en el Jr. Trujillo C-1, Centro
Poblado de Juanjücillo , distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de
San Martín;

Y en mérito a las consideraciones elpuestas en la parte considerativa y las
atibuciones conferidas por la Ley N' 27972,1*y Orginica de Municipalidades;

Sf, RX,SUELVE:

ARTICLTLO PRIMERO.-R.ECONOCER, a la nueva Junta Directiva del Comité
del Vaso de Leche *VIRGEN DE FATIMA", ubicado en el Jr. Trujillo C-1, Cenrro Poblado
de Juanjuicillo, Distrito de Juanjui- Provincia de Mariscal Cáceres - Depanamento San Martin,
para el desarrollo de sus actividades en el periodo 2019 al 2021 (2 años) la misma que esá
constituida de la siguiente manera:

00s75205

NOÑIBRES Y APELLIDOS DNI

PRESIDBNl'A -F.LOR TUANAMA TUANAMA 803t2E44

VICE .PRESIDENTA AI,INA MENDOZA DE MEZA

^ SECRETARIA LUZ LILIANA CACHIQUE SAJAMI 16537022

I'ESORERA KARINA AREVALO PINCTtr 47851I l0

FISCAI, MARIA DEL PILAR TUANAMA TUANAMA 47582@5

VOCAL DIANELITI I SALAS TUANAMA 7753624t

CARGO
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ARTÍCULO sf Gl-rNDo .- ENCARGAR a la Secretaria General, la Notificación
y distribución de la presente Resolución a la Gerencia Mrmicipal, Gerencia de Desarrollo Social
y a las integrantes del mencionado comité.

ARTÍCULO Tf,RCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la
Información y de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal
institucional de la Mrmicipalidad Pror.incial de Mariscal Cáceres.

Rf, GÍSTRESE, CoMUNÍQUT,SE, CÚMPIASE Y ARCHÍVESE
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