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Juanjul, 07 de febrero deI año 2020.

vrsTos:

El Oficio No 00f-2020 G.A.C de fecha 27 de ene¡o de 2020,
presentado por MARIA ENI"E RIVERA TUANAMA, sol,icitando reconociniento
deL Comité de Vaso dé Leche denominado GRICELTA AREVAIO CERRON,
Informe No 006-PVL-MPMC-J de fecha 29 de enero de 2020, suscrito por
eI responsable del Programa Vaso de Leche Bach. JHIDDTER CASTRO
PAISIG e Informe Legal No 011-2 02 0-MPI{C-.I/OAJ/VMRR de fecha 05 de
febrero de 2020 suscrito por La Asesora Legal Abog. VANES SA ROBLES
Rf os, y,.

CONSIDERAI¡DO:

Que, de confornidad a 1o prescrito por e1 artlculo 194' de 1a
Constitución Polltica del Perr1, en concordancia con e1 artlcuto 11o
de} articulo prelitninar de la ley N"27912, goza de autonomla
po1ltica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomfa gue radica en 1a facultad de ejercer actos de
gobierno, adminj,strativos y de adninistracíón, con sujeción al
rdenamiento jurldico

Que, eI Articulo 84', nurneral 2't - 2.LL de .l,a Ley N" 2'? 97 2 -
ey Orgánica de Municipalidades, sobre 1os Programas Sociales,
fensa y PromocÍón de Derechos, establece que, Iea t@cio,,es

cificaa exc¡'uaiea,3 de 7as Ltu,.icipaTt dadaa Dj.stzitalea, ea 7a &
Ejec:t2ter el ProgÍúa &7 Ve,so & Lecbe y daáe pÍog:ttuá.s & aporro
aJ-ifreata¡io coa P,aztieiPacióa de 7a Pob,.'acióD y a c,o,.coÍda,.cia, coa
la TeqielacióD sob.re .¡.a úataria;

Que, Ia I,ey N' 27470 Írodificado por Ia Ley N" 21712, Ley que
establece Normas Complementarias para Ia ejecución del Programa deL
Vaso de Leche, señala gue: c.ü »@icif,rliüd Proriaci.T ea el

t¿r!¿o o Capltal & l, Dzo?!Dc!., .a 7a, DtualctpaTldadtc
Dl.trLte,L. y hl.g¡adr. t bla.ü,. oa la JuzlcdJ,ccrón, .á coa,folaa un
C@J té & l&iatr¿!.clóa dal PÉogtf',6,. d.l V..o & L.ú., .7 Bi@
clac .. aptobtd4 udLt¡to tu.olaclóD b Al,c,.ldla, coa .c1t zb ül
Concajo üúictp.l, .l É.fatib C@l¿á .sta LE¿.gr.do pot cl Alc.\d.,
¡¡D .Ft¡lcioa¿.ri o ltúfriciP.al, aa ÍsÍr eaáteal.e &l LliEj.atef,io dé Sa¡ud
y tles represeI3tr¡tee dE 7a ozgaLizacióD dá.l Pzogz@ de7 vaao &
Lecbe, elegidos fuocráticúaate p,oÍ slus baaes, da acluezdo a 7os
éa¿etatos ¿lA rtu organizacióa y adicio!aT,€,at,e, &be¡á esta.r
coa.foaa& pot ¡¡a lre¡)leseEtaate da 7a agociacióD & Prodg.ctoÍés
AgtroE 9c'¡a,:Loe & 7a regióa o zona, duya Íqpreaaa¿attyidad sezá
&ibidáE6Dt .cÍ.dít d, ÍroÍ el »ti,.i.XeÍio & I.gt''icatltu',e;

Que, el numeral 2 del arttculo 2' de] precitado dispositivo
legal, dispone gue, lae »rtnicipeJ,ided6'a coúo Í.sÍro,,aúles & la
EjecucTóa &l Ptogizaa &7 Vrao & Lecbe, ea coor.dlaacióa coa 7a

Jr. §rau !{a. 337 - tPkza te fmas, Junjul
teféfoao 042-546360

PROY

i¡



.*," x *l:unicipúlal cprwi¡tci¿t [e rloris cat C ácctes - ! uanj ui
Q¡sotucioa[ofutcottfu Nro.AO36-2O2GgL:g¡lC-t

OtEa.4irecióa &7 v.ao Cb ,;É,cba, oÉEa4izaa pxoEaú¡s, cootd,lr¡e,- y
ejeéu¿aD, la fq)7@ca¿acj,'óa & &cho ptogz,E¡e @ saa l:aaea &sclocclóa & baeftclezJoa I ptogarcrrcl.óD, dlrtzlbucléa, grqnrrle!óa
y €v¡Iuacióa;

Que, los Cotlités del programa Vaso de Leche, son organizaciones
de base que contribuyen en eI control y en 1a distribución directade Ios productos a Ios beneficiarios eI programa deI Vaso d.e Lecheque adninistra 1a Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres _
JuanjuÍ, que es un proqrarna dirigrido a 10s grupos sociales másvulnerabl-es de mayor depresión socio - económicoi

Quer eI cuarto páüafo del articulo 2 de 1a mencionada ley,
seña1a que, e1 Conité de Administración del vaso de Leche reconocidopor 1a Municipalidad correspondiente es responsable de 1a selección
de los insumos alimenticlos de acuerdo a Ios crite¡ios establecidos
en el numeral 4.1 de l-a citada norma,.

Que, mediante Ofj-cio No 001-2020 G.A.C, de fecha 2t de enero2020, la seilora presidenta Marla Enma Rivera Tuanama solicitaconocer Nueva ,Junta Directiva de1 Comité de Vaso de Leche
PRO u denominado GRICELIA AREVAIO CERRON, para 10 cuaL adjunta el acta de

Sesión Ordinaria de1 Comité de Vaso de Leche, con el que se da fede Ia conformación de1 nuevo comité de Vaso de leche del CentroPoblado Richoja, Ios mismos que tendrán la responsabilidad y
compromiso de la preparación, organización y entrega de 1os productos
alimenticios que periódicamente les sean asignados sin perder devista eI ro1 social gue éstas cumplen con sujeción a tey;

Oue, mediante el Informe N" 006_PVL_MPMC_J, de fecha 29 deene¡o de 2020, el Responsabl-e d.el, programa Vaso de Leche, indica queIa ,funta Directlva solicitante, cumple con todo los parámetros de laLey Orgánica de Municipalidades N. 27972 y de Ia Ley N" 21470modificado po.r Ia Ley N" 21112;

Que, mediante Informe Legal N" 011_202 0_MPMC_,I,/OA,J,/VMRR, 1asora Lega1, opina que se declare VIABLE 1a solicitud para
ONoCER a 1a nueva Junta Directiva del Comi-té de vaso de ¡eche
ominado GRfVEf,lA AREVAIO CERRON, de1 Centro pób]ado de Richoja,trito de .Iuanjui, provincia de Mariscal Cácéres, Departamento deMartini

Que, con Resolución de Alcaldia No 002g_2020_MPMC_J, de fecha05 de febrero de 2020, se 1e encarga las funciones politicas yejecutivas aI Primer Regidor HátiI, es decir al Regidor fng. .IavieiAlejandro fchazo del Ag"uila, quien viene asumiendo 1a encargaturadeI despacho de Alca.Ldla e1 dla 07 de feb.rero de.l presente año, entanto dure 1as gestiones del señor Alcalde de esta Municipalidad.
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Estando a tas facultades conferidas par Ia Ley N" 27972 - Ley
orgánica de Municipalidades, con Ios vistos buenos de Gerencia
Municipal, Asesoria Jurldica y Secretarla Generali

SE RESI'ELVE :

en¡Ícu¡O PRI¡@Ro: REcoNocER, a la nueva ,lunta Directj-va del
comité de vaso de Leche denominado @IcEf,IA AREI,[Í,o CERRoN del centro
Poblado Richoja, Distrito de Juanjul, Provincia de Mariscal cáceres
- Departamento San Martln, para eI desarrollo de sus actividades en
eL periodo 2020 aL 202L; cltya Junta Directiva se encuentra conformada
de 1a siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APEILIDOS DNI
PRESIDENTA MARIA ENMA RIVERA TUANA},IA 40225218
VICE PRESIDE}ITA NOEMI MORETO NI-IÑEZ 469L831"2
SECRETARIA SARITA PANDURO RODRIGUEZ 45625398
TESORER,L CARMEN ROSA RIVERA TUANAMA 00966933
Frsc¡¡ MARIA JESUS MOZOMBITE SHUP]NGAHUA 4s563638

ENTTH OVIAKI TENAZOA 00967317

¡nrÍcgro sEqnDo: rNc¡RoAR al secretarj.o General, la
istribución y notificación a las diferentes áreas orgánicas de esta

entidad, para su conocimiento y fines perti-nentes;

¡ntfcmo rERcERo: EtfcARGAa a Ia oficina de Tecnologla de la
Información y de 1a Comunicación, la publicación de la presente
resolución en e1 portal institucional de Ia Municipa.Lidad Provj.ncial
de Mariscal Cáceres.

REGISTRESE, COMI'NIQUE§E, Y CT'MPI.A¡¡SE
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