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vrsTos:

E1 Oficio No 007-2020 S.r-SH de fecha 27 de enero de 2020,
pres entado po.r ERESBf TA SAAVEDRA BENITES, sol ic j,tando reconocimiento
de1 Comité de Vaso de Leche denominado SANTA ISABEL SHAMIRO, lnforme
No 006-PVL-MPMC-J de fecha 04 de febrero de 2020, suscrito por el
responsable del Programa Vaso de Leche Bach. JHIDDLER cASTRo PAISIG
e Informe f,ega} No 012 -2 02 0-MPMC-J/oA.T/VMRR de fecha 05 de febrero
de 2020 suscrito por Ia Asesora Legal Abog. VANESSA RoBfES nfos, y,'

CONS IDERANDO :

Que, de conformidad a 1o prescrito por eI artlcu}o 194' de la
Constitución Polltica de1 Perú, en concordancia con el artlculo 11'
del articulo preliminar de la ley N'27972, goza de autonomla
politj-ca, económj-ca y adninistrativa en Iós asuntos dé su
competencia, autonomia gue radica en Ia facultad de ejercer actos de
obierno, administrativos y de administración, con sujeción al

o denamiento j urldico

Que, eI A-rticulo 84o, nuneral 2) - 2.L1- de la Ley ñ" 279'12 -
Ley orgánica de Municipal-idades, sobre 1os Programas Sociales,
Defensa y Promoción de Derechos, establece que, Iea á¡acioa€g

ec,¡taz el ProgEaDa dal vaso de Lecbe y daás pÍogz@8a de aP.oyo
al'i.Béatario coa P.ar¿iciPacióÚ de 7a pobJ.acióD y ea co,.cof.da!.cie, coE.
7a legiaJ.acióD sobre 7a n Xeria;

Que, 1a ],ey N" 274?0 modificado por J"a Ley N" 2'71).2¿ Ley que
establece Normas Complementarias para Ia ejecución del Programa del
Vaso de Leche, señaIa que: Cad, l/tuicipaJ-idad Pror,i!.cia.L ea el
DistÉi¿o o Cqrital & 7a Prov-incia, eD 7aa ,t,guicipaJ,iüdee
Dlstrl¿.alea y D€,legaüt ublcadas ú 7, Tuzlsdlectóa, ca coDfo@ @
@ítá & Afulaj.stf.rcTóz &7 Progrru &1 vaao & Lec}.e, e7 D!@
qué és epÚobado ¡Dadi¡rt€ Réeolucióa & Alce¡.díe, coa acüérdo ¿lal
ConceTo Dfimlclpal, e7 ,r.et.Élb C@fté ..tá l,¡teglado P,oz el AlcrTdá,
r¡a n¡aciaaari o Dfrr,.ícíp.7, ÉD f.epxeseatÁ¿¿€ dé¿ MíDiax.Íio d. ga.¡.ud
y tres rqpreséate¡tea de 7a otqaLizacióa da! Pzograa del vaso de
Iecbe, eleqidot @c¡áticá¡leats por aua baaes, & acu'e,.dÉ a loe
és¿atutos de ru orqanizacióa y adlcio!.rT,,€Jate, úerá estat
coDtoaado poÍ un repleseatá.ate & la eaocíacióa & PÍo&.cxores
Ag8ofrec|¡a'ios ¿b 7a Íeqióa o zoaa, c¡rye rryliéseDXetivi¿tad se'á
&bidñnte acre&¿ada poz e7 Mizísterio & AgtzicuTtura;

Que, eI numeral 2 del articulo 2" de1 precitado dispos j-t.ivo
}ega], dispone que, 7aa lht,.iciP.aTida¿16e c@o Íesfto,.sabTg,s de 7a
Ejécrá.cióa dal Progzúa dal Vaso ¿le Lécbe, én coordi!acióD coD 7a
Orgaz.izacióa del Vuao & Lecbe, oÍqrnizaD pzogzaa¿ra t cooÍdl.Dá.D. y
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ejéc'¿t€!. la i-fgt¡.€fr.oatacióa éta diúo pzogÉúe éa su.3 fe86a dé
aeleccLéa de beaefjctazToa, ll.r:ogranacl'óa, dictzibac!6a, Sq»ef¡rlatóa
y avaTaacléa;

Que, Ios Comités de1 programa Vaso de leche, son organizaciones
de base que contribuyen en el control y en Ia distribución directa
de los productos a los beneflciarios e1 programa del Vaso de Leche
que adninistra Ia Municipal-idad provincial de Mariscal Cáceres -
Juanjui, que es un programa dirigido a 1os grupos sociales más
wulnerables de mayor depresión socio - económicoi

Que, e1 cuarto párrafo del artfculo 2 de 1a mencionad.a 1ey,
señala gue, el Conité de Administración del Vaso de Leché reconocido
por Ia Municipalidad correspondiente es responsable de 1a selección
de Ios insumos alimenticios de acuerdo a 1os criterios establecidos
en e1 numeral 4,1 de 1a citada normai

Que, mediante Oficio No 001-2020 S.I-SH, de fecha 27 de enero
de 2020, Ia señora p.residenta Eresbita Saavedra Benites, sol-icita

Comité de Vaso de Leche
adjunta e1 acta de
con e1 que se da fe

d ominado SANTA ISABEL SHAMIRO, para 10 cual
e ión ordinaria de1 Comité de Vaso de teche,

de Ia conformación del nuevo comité de Vaso de Leche de1 Centro
Poblado Jorge Romero Castro, 1os misrnos gue tendrán 1a
responsabilldad y compromiso de 1a preparación, organización y

trega de Ios productos alimenticios que periódicamente Ies sean
signados sin perder de vista e1 rol social que éstas cumplen con

suj eción a Ley,

oue, mediante el fnforme N' 006-P1y'l.-MPMC-J, de fecha 04 de
febrero de 2020, e1 Responsabte de1 programa Vaso de Leche, indica
que 1a Junta Directiva solicitante, cumple con todo los parámetros
de Ia ley orgánica de Municipalj-dades N. 2't 9'12 y de Ia tey N. 274?0
modificado por la tey N" 2't712;

Que, mediante Informe LegaL N. 012-2 020-MPMC-J/OA.I/VMRR, Ia
Asesora f-ega1, opina que se declare VIABLE la solicitud para
RECONOCER a Ia nueva Junta Directiva deL Comité cle Vaso de Léche
denóminado SANTA ISABEI SHAMIRO, Céntro poblado .forge Romero Castro,
Distrito de ,luanjul, próvincia de MariscaL Cáceres, Departamento de
San Martfni

Que, con Resolución de Alcaldia No 0029-2020-MPMC-J, de fecha
05 de febrero de 2020, se Ie encarga 1as funciones politicas y
ejecutj-vas a1 Primer Regido_r Hábi1, es decir a1 Regidor tng. .Iavie¡
Alej andro fchazo de1 Aguila, guien viene asumiendo la encargatura
del- despacho de Alcal-d1a el dla 07 de feb.re.ro del presente año, en
tanto dure las gestiónes del señor Alcalde de esta Municipalj-dad.
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Estando a las facultades confelldas par Ia Ley No 21912 - I'cy
orgánica de Municipalidades, con los vistos buenos de Gerencia
Municipal, ¡\sesoria ,Jurldica y secretalla Generali

§B REST'ELVE:

rnrÍcr¡¡o PBruBo: REcoñocER, a la nueva Junta Directiva der
Conité de Vaso de Leche denominado S¡¡¡El' ISAEE:L SEaMIRO del Centro
Poblado Jorge Romero castro, Distrito de Juanjul, Provincia de

Mariscal Cáceres - Departamento San Martin, para eI desarrol.l-o de
sus actividades en e1 perlodo 2O2O aL 202L, c''Jya Junta Directiva se
encuentra conformada de 1a siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APELI,IDOS DNI
PRESIDENTA 45167887
VICE PRESIDENTA ELVIA NUÑEZ PINCHI '7 \6425t1,
SECRETARIA CARMEN SAAVEDRA BENITEZ 4499125"1

lTESORERA CORINA SAAVEDRA TORRES 00912813
vocAr. YEMINA PAREDES SAAVEDRA 43801561

¡nrÍcr¡¡o sEGt NDo: ENC¡RGAR aI Secretario General, la
istribucj.ón y notificación a las diferentes áreas orgánicas de esta
tidad, para su conocimiento y fines pertinentesi

¡n¡Íct¡¡¡ lERcERo: Etrc¡RGAR a la oficina de Tecnologla de 1a

Información y de la Comunlcación, Ia publicaciÓn de la presente
resolución en el portal institucional de .l-a Municipalidad Provj-ncial-
de Mariscal cáceres.

REGISTRESE, COÁ'!ÍIOI'ESE, Y CI'MPI.A¡TSE
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ERESBITA SAAVEDRA BENITES
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