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nEsor,ucróN DE ALCA ÍA No s28-20tg-MPMC-J

Juanjuí,3l de diciernbre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCE,RES-

"rriax.ruÍ, qw suscRrBE :

VISTO:

El Oficio N" 003-2019-C.V.L "L.C"; con fecha l0 de diciembre del 2019.
suscrito por la Sra. LIZ DEL AGUILA GOMEZ en representación del Cotúté del Vaso de
Leche "LOS CI-AVEL§S", quien solicita el reconocimiento de la nueva junta directivq El
Inforrne N" 046-RPVL-MPMC-J, de fecha 19 de diciembre de 2019, suscrito por el Responsable
del Programa Vaso de Leche y el Informe Legal No 248 - 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 Gobiemo Local que tienen autonomía
politica, económica y administrativa en los asrmtos de su competencia, conforme a lo establecido
en el Artículo 194'de la Constitución Politica del Peni, ejerciendo esta potestad dentro de los
términos de la legislación nacional, regional y local. como lo señala el Articulo II del Titulo
Prelimina¡ de la Ley Orgánica de Mrmicipalidades N" 27972:

Que. mediante el Decreto Suprerno 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 realiz¿n los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares
Autogenarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno Infantiles y demás
Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a
las f¿milias der menores recuños.

Que, el Articulo 84' de la Ley Orgrinica de Mrmicipalidades Ley No 27972- sobre
Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos que a la letra üce: "las municipalidades,
en materia de programas sociales, de defensa y promoción de de¡echos, eiercen las siguientes
firnciones:

1. Funciones Es Exclusivas de las M Proünciales:
1.1. Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de manera concertada
con las Municipalidades disritales de sujrnisdicción (. .. )
1.4. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y dernis programas de apoyo
reglamentario con participación de la población y en concordancia con la
legislación sobre la materia- cuando la mwricipalidad distrital no puede asumir
dicha fimción.

Que, siendo función de los comites. contribuir a la creación y consolidación de ¡rna
cultura de calidad, entendida como el conjunto de valores. prácticas. propósitos y procesos que
garantizan el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los patrones de excelencia,
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detenninados por las comunidades académicas, valorados y reconocidos por el entomo social,
institucional y laboral; por consiguiente se determina que r¡n comité es un gn¡po 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 *LOS CLAVELES" ubicado en Prolongación Libertad C-8, AA.HH 28 de Julio,
Distrito de Juanjuí - 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 Ia
que se precisa la conformación de su nueva directiva, los mismos que tendrán la responsabfidad
y cornpromiso de la preparación, organización y enúega de Ios productos alirnenticios que
perióücarnente les sean asignados sin perder de vista el rol social que éstas curnplen con sujeciát
a srrs reglas , estatutos o manuales de organización y fimciones;

Que, mediante el Informe N' 046-RPW-MPMC-J, de fecha t9 de diciembre de
2019, el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la Jrmta Directiva solicitante,
cumple con todo los parámetros de ia [,ey Orgrá.,nica de Muaicipalidades N.27972, para el
reconocimiento;

Que, meüante Informe kgal N" 248 -2019-MPMC-J/OAJ/VMR& la Asesora
Legal, opina que se declare VI.ABLE la soliciod para RECONOCER a la nueva Junta Directiva
del Comité de Vaso de Leche " Los Claveles", ubicado en holongación Libertad C-8 AA.
HH 28 de Julio, distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San lvfartín;

Y en mérito a las consideraciones expuestas en la pafe considerativa y las
aúibuciones conferidas por la t ey N' 27972,1*y ArgíLr\ca de Mrmicipalidades;

SE RESUELVf,:

ARTICULO PRIMERO.-R¡,CONOCE& a la nueva Junta Directiva del
Comité del Vaso de lrche * LOS CLIWELES", ubicado en Prolongación Libertad C-8 -
AA.HH 28 de Julio, Distrito de Juanjui Provincia de Mariscal Cáceres - Departamento San
Martín, para el desarrollo de sus actividades en el período 2019 al202l (2 años) la misma que
esá constituida de la siguiente manem:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

PRESIDENTA LW DEL AGUILA GOMEZ 00966046

VICE -PRESIDENTA LUCIA ALEGRIA ROJAS

SECRETARIA CINTHYA MILAGROS PINO MORALES 775 104

TESORERA YURIKA VANESA ZURITA CHINCHAY 4264041?

FISCAL GLADIS I\IONTENEGRO DIAZ 42746403

VOCAL LILIA BARRERA SALAS 4526a349

o4964461
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ARTÍCULO SEGU¡{DO.- ENCARGAR a la Secrehria General, la Notificación
y distribución de la presente Resolución a la Gerencia Mrmicipal. Gerencia de Desarrollo Social
y a las integrantes del mencionado comité.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la
Información y de la Comrmicación, la publicación de la presente resolución en el portal
instinrcional de la lr,ftmicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRx,SE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCI{ivEsE
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