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Juanjul, 07 de febre¡o del año 2020.
vrsTos :

El Oficio N" 001-2020 CW.T.A de fecha 29 de enero de 2020,presentado por MARVELITA TEIIO DE RODRIGUEZ, so.Iicitando
reconocimiento del Comj-té de vaso de Leche denominado TUPAC AMARU,
Informe No 007-P\rL-MPMC-.1 de fecha 04 de febrero de 2020, suscrito
por eI responsable del programa Vaso de Leche Bach. JHIDDLER CASTRO
PAISIG e Informe Legal- No 013-202 0-MPMC-,1/OAJ/VMRR de fecha 05 de
febrero de 2020 suscrito por Ia Asesora Legal Abog. VANESSA ROBLES
Rf os, y,-

CONSIDERAIi¡DO:

Que, de conformidad a 10 prescrito por e1 artlculo 194. de 1a
Constitución Polltica del perú, en concordancia con e1 articulo 11"
del artj-culo preliminar de ].a ley N"2j972, goza de autonomia
polltlca, económica y administrativa en Los asuntos de su
competencia, autonomla que radica en 1a facultad de ejercer actos de

bierno, admj-n i st rat ivos y de a&ninistración, con sujeción a1
namiento j uridicor

/")

x

Que, eI Articulo 84", numeral 2) - 2.lL de Ia Ley ño 27972 -
Ley rgánica de Municipalidades, sobre 1os programas Sociales,
Defensa y Promoción de Derechos, estabLece que, l.as flula.cio,iae
ec¡»ecif).cac excTueivas & lr! ,fu.tciP.a1ldrba Dist'italea, es la da

ocuta! é7 PÍogzú8 da7 Vaso dé ¡écDé y itaás pxogzúas da a.Dop
l-o€¡¿ario con P.att!,ciP.ac.ióD da la lnb],,aej^óa y ea coDcozdracia, coa

7e laqislacióD .sab!é Ia údxeria;

Que, l"a Ley N" 27470 modj.fj-cado pór la Ley N. 211t2, Ley que
establece Normas Complementarias para la ejecución deL programa de1
Vaso de ]-eche, seña-Ia que I Ca¿te ,thJ8ici¡j,aJjdád pÍo:Ii'lciaJ. ú éJDiatrj'to o Capital & la Provj-rEj¿ t e! 7a8 ,'ru'-icjlriaj-id5¡daa
D4atIj¿á7es y D€J.egddra abicadae ea .¡,a ju.risdi ccióa, se coLf;oz,a ua.C@ité de ¡d¡ria,istre cióD &Z progzaa dal Vaso d6 rÉjcbe, á¿ a.i.so
qu€ es aprobadp @dLaate R€,sol:u;cióa de Alca].día, coa acuefjd@ del
Coacejo lt,¿aicipaT, el Íeferj,do C@ité éatá i,teg'ad@ pr et ALcal¿ta,
ua ft¡acioDari o yhraicipel, r¡u réprésé¿t ea¿e del MiListeÍio d6 Sa¿udy t¡es lslr:rarerta.aües de la Otgaaizactón del pf;og:r,[,,a &l vrao &
Lecbe, elegidoa á-"ccráticá¡reaté Eoz s:ua basec, & ac:orardo a 7oe
eatátutoa da su ozgaiizacióa y edícíor.al.'aaa,te, &}F-rá esta!
coafoae¿lo ¡ro, uD .ret,ré.seata¡tte dé ¡a esocj.acióa de pÍo&Jc¿o'jes
AgroF»ecuarToa de 7, ze¡ióa o zoDat cula zepreaeata¿i-idrd ae8á

Que, e1 numeral 2 deI arttculo 2. deI precitado dispositivo
legal, di-spone que, lee »Álaicipa],i¿tadc,s cdr,c, 

',ésÍroacabJ,aa 
éta la

É)ecuclóD del Pzogralo.a &l Vrr,o & Lecbe, eD coozldLD.acJ,.óD. cor l,
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OrgeaizacióD. dcl Veso de Léc¡.e, oEqaaizaa p,.ogu.úes. cootc¿ir.an y
ejecútaa la lrytTaeatacíóa da d,lcbo plrogz'E,a eD. aua faees de
se Tecc!óa de beaef i c i az|os, ptogzaaa,c tón, día tz,ib:ucTóD, Stpazv:j. B !ón
y évaluacióa;

Que, los Comités del PrograÍra Vaso de Leche, son organizaciones
de base que contribuyen en el control y en 1a distribución directa
de los productos a tos beneficiarios eI programa del Vaso de Léche
que administra 1a Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -
Juanjui, que es un p.roqrama diriqido a 1os qrupos sociales más
vulnerables de mayor depresión socio - ecónómico,.

Que, eI cuarto párrafo del articulo 2 de la mencj-onada ley,
seña1a que, eI Comité de Administración de1 Vaso de Leche reconocido
por 1a Municipalidad correspondiente es responsable de la selección
de 1os insumos alimenticios de acuerdo a 1os criter.ios establecidos
en e.l- numeral 4.1 de 1a ci-tada normai

Que, mediante oficio No 00f-2020 CVL.T.A, de fecha 28 de enero
2020, )-a señora Presidenta Marvelj-ta Tello de Rodriguez solicita

conocer Nueva Junta Directiva del Comité de Vaso de Leche
nominado TUPAC AMARU, para 10 cual adjunta e1 acta de Sesión

Ordinaria de1 Comité de Vaso de Leche, con e1 que se da fe de Ia
conformaclón de1 nuewo comité de Vaso de Leche de1 Asentamiento
Humano Trlpac Amaru - Barrio la Merced, l-os misrnos que tendrán Ia
esponsabilidad y compromiso de Ia preparación, organización y

entrega de 1os productos alimenticios gue periódicamente 1es sean
asignados sin perder de vista eI ro1 social- que éstas cumpl,en con
suj eción a Ley,.

Que, mediante e} Informe N" 007-PV!-MPMC-J, de fecha 04 de
febrero de 2020, e1 Responsable de1 programa Vaso de Leche, indica
que la ,Junta Directiva solicitante, cumple con todo 1os parámetros
de 1a Ley orgánica de MunicipaLidades N" 2i912 y de 1a Ley N" 2'74'tO
modificado por la Ley N" ztiLZ;

Que, mediante Informe Legal N' 013-2 02 0-MPMC-J/OAJ/WRR, Ia
Asesora Lega1, opina que se declare VIABIE 1a solicitud para
RECONOCER a.La nueva .funta Directiva del Comité de Vaso de f,eche
denominado TUPAC AMARU - Bario la Merced, Distrito cle Juanjui,
Provincia de Marísca1 Cáceres, Departamento de San Martin,

Que, con Resolución de A1ca1día N" 0028-2020-MPMC-J, de fecha
05 de febrero de 2020, se 1e encarga 1as funciones políticas y
ejecutivas a1 Primer Regidor Hábi1, es decir a} Regido.r fng. ,Javier
Alejandro Ichazo de1 Aguila, guien viene asumiendo la encargatura
del despacho de A1caldia el dia 07 de febrero del presente año, en
tanto dure Ias gestiones del señor Alcalde de esta Municipalidad.

1r. grdul?o. fi7 -Akza{effias, lulrriul
ÍeÉfono 042-546360

I9!



,á::.r# fflunicipafrlai Qrwirrciot f,a gtlañs ca[ C ácetes - t uanj uí
Acsotución [e Akattít Nro. N35-202Gfl4.(ntC-1

Estando a las facultades conferidas par la Ley No 27972 - Ley
orgánica de Municipalidades, coo 1os vistos buenos de Gerencia
Municipal, Asesorla ,Jurldica y Secretarla ceneral;

SE RE§I'EI.\'E :

en¡Ícu¡,O PRIMERO: RECOI{OCER, a 1a nueva Junta Dj,.rectiva del
Conité de Vaso de l,eche denominado ![rUp,AC A¡4ARU del Asentamiento
Humando Túpac Amaru - Barrio 1a Merced, Distrito de Juanjui,
Provincia de Mariscal Cáceres - Departamento San Martin, para el
desarrollo de sus actividades en el periodo 2020 aL 2021, cuya Junta
Directiva se encuentra conformada de la siquiente manera:

CARGO NOMBRES Y APELIIDOS DNI
PRTSIDENTA MARVELITA TEÍ,LO DE RODRIGUEZ 052L1694

FRECITAII LECCA GOMEZ 7 0817 032
SECRETARIA ZOII,A GARAY PECHE 41,926003
TE SOP.ER,A 4336028'7
FISCAI. BRILTITH SANCHEZ TANCHIVA 48279263

DOYLTTH SANGAMA TSUIZA 13466668
vocAl. 2 SANDRA APUEIA TUANAMA

¡nrÍcr¡¡o §EGUNDo: ENCARGAR aI Secretario General, 1a
istribución y notificación a las diferentes áreas orgánicas de esta

entidad, para su conocimiento y fines pertinentesi

¡nrÍcrno rERcERo: ENC¡RGAR a.La ofj.cina d.e Tecnologla de La
fnformación y de Ia Comunicación, 1a publicación de Ia presente
resolución en eI portal institucional de la Municipalidad provincial
de Mariscál Cáceres.

REGISTRESE, COMI'}¡IQUESE, Y CI'MPI.AIISE

6
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lng. Jauier A. dcl Aouilo
TEI{IEI.ITE ALCALOE

1r. Qrau Nro. j i 7 - Atdzd [e Arnas, luanjul
'fetéfono 042-546360

VICE PRESIDENDA

DORCA TUANAMA TETLO

vocAt 1

80363390
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