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E1 Oficio N' 001-2020 CVI.P,R.G, de fecha 4 de feb¡ero de 2020,
presentado por SANDY RAMfREZ NAVARRO, solicitando reconocimiento del
Comité de Vaso de Leche denominado PEDRO RUIZ GAÍ,LO, Informe N" 008-
PVL-MPMC-J de fecha 10 dé febrero de 2020, suscrito por eI
responsable del Programa Vaso de f,eche Bach. JHIDDLER CASTRO PAISIG
e Informe Legal No 018-2 020-MPMC-J/OAJ/VMRR de fecha 18 de febrero
de 2020 suscrito por Ia Asesora tegal Abog. VANESSA ROgLeS RÍOS, y;

CONS IDER,AI¡DO :

Que, ]a Ley N' 27470 modíficadó pór la Ley ñ" 21772, Ley que
estabfece Nórmas Compfementarias para La ejecución de1 programa del
Vaso de Leche, señala que: Cadá Ltt,.icipa,.idad P,'ol¡,aclal eD, el
Dist'ito o C4)ixá,7 ¿te -Lá Pzovi^cie, én ]es ,tu,jciÍl¿,Tidedcs
DiatritaTea y Delegadas ubicadaa eD 7a jarisdiccióa, se coafoaa un
C@ité de A&.iDiatración del Progzana &l Vaao de Lecbe, e7 m.íwo
qué és aP.Íobado ,ledie¿té ResolucióD de ATcaldía, coa ac¡.téÍdo de7
CoDcejo MunicipaT, el Íeferido C@i¿é eetá io.tegzado pot e7 AlcaTde ¡
ua .Et¡¿cioaari o ,ttuLícipa7, ua re¡,reseat aate del lt iDisXeÍio de Salud
y t.:!:es représéate¿tés dé ¿a OrganizacióD del progzaa de7 Vaso ¿le
Lecbe, alegidoa áa,n¿\cráXicáE¡eate E or aua baaes, de ac-uardo a 7os
estatutos de au ozganizacióa y a¿lícioDalñeñte, d&ezá estar
confoaado poÍ t1D. lreprese¿taa ¿ e de 7e asociacióa de ProéttctoÍes
AgroP,écr:azios de ¿a regióa o zoaa, culzi répréséJl tatividad seÍá
debiá'ae¡te aczeditada poz e7 MLa.iatezio & Agticultura;

Que, el numeral 2 del articulo 2' det precitado dispositivo
legal, dispone que, J.aa Mu,.iciP.aJ.idá.des coDo !e,gpo,,sabJ,,es de la
EjecucióD. del PÍogrñ.a ¿lé7 Va§o de Lécbe, ea. cooÍdír'acióa c,oL la
OÍgaz.izacióD del vaso de Leú.e, ozqanizan p ogirtuae , coordi¡.aD y

Jr. Qrau Ítfm. 33 7 - Qhzd f,e Armas, Juarjuí
Íeféfonn 042-546j60
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,Juanjul, 27 de febrero de1 año 2020.

Oue, de conformidad a Io prescrito por el articulo 194' de la
Constitución Politica de1 Perú, en concordancia con e1 articulo 11'
del articulo preliminar de la ley N"279'72, goza de autonomia
politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomia que radíca en Ia facultad de ejercer actos de
gobierno, admini str.at ivos y de administración, con sujeción a1
ordenamiento j uridico

Que, eI Articulo 84", numeral 2) - 2.77 de la Ley N" 27972 -
l,ey Orgánica de Munic ipal idades, sobre 1os Programas Sociales,
Defénsa y Promoción de Derechos, establece eue, 7aa frT!.cio!.es
espec.íficas exc¿uélj'vas de las ,tuicipaTidadea Distrita¿es, és ¡a de

alia,Éa.t8rio coa P,azticjtr,ació, ¿lé 7a ¡)oblacíó, y éa co,.coÉdaa,éia. coa
Ia ].egLclacTóa sobre la z,rtezla;
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eiécuüaa le i,qrl@aa¿eció, da dicüo p ogte8., eD aus taaee &
',e].ecc!óD. 

& b€,3'etlclar,j.os, pf.or¡laaclóa, df.trfbuc!óa, StE)€,ñtal.óD
y arlraTruactóai

Que, Ios Comités del Programa Vaso de Leche, son organizaciones
de base gue contribuyen en el control y en la distribución directa
de los productos a los beneficiarios e1 Programa del Vaso de Leche
gue adninistra 1a Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -
Juanjui, que es un programa dirigido a los grupos sociales más
wulnerables de mayor depresión socio - económico;

Que, e1 cuarto párrafo del artlculo 2 de 1a mencionada ley,
señaLa que, el Comité de Administración del Vaso de Leche reconocido
por la Municipalidad corespondiente es responsable de la selección
de 1os insumos alimenticios de acuerdo a 1os criterios establecidos
en el numeral 4.1 de 1a citada norma,.

Que. mediante Oficio No 001-2020 CVI.P.R.G de fecha 4 de
febrero de 2020, la señora p¡esidenta SANDY RAMIREZ NAVARRO, solicita
reconocer Nueva Junta Directiva def Co¡nité de Vaso de Leche
enorninado PEDRO RUIZ GAI],O, para 1o cual adjunta e1 acta de Seslón
rdinaria de1 Comité de Vaso de Leche, con eI que se da fe de la
onformación del nuevo comité de vaso de Leche ubicado en eI Barrio
n Juan, los mismos que tendrán ]a responsabilidad y compromiso de
preparación, organización y entrega de los productos alimenticios

e periódicamente 1es sean asignados sin perder de vista el rol
cial que éstas cumplen con sujeción a l,eyi

la

Que, mediante el Informe No 008-PW-MPMC-J, de fecha 10 de
febrero de 2020, el Responsable de1 Programa Vaso de Leche, indica
gue Ia Junta Directiva solicitante, cunple cón todo Los parámetros
de 1a Ley Orgánica de Munícipalidades No 21972 y de Ia Ley N" 2?{70
modj.ficado por Ia Ley N" 27?12;

oue, nediante Informe Legal No 018 -2 02 0-MPMC-,J/OA.,/VMRR, la
Asesora Legal,, opj.na gue se declare VIABLE 1a solicitud pará
RECONOCER a Ia nueva Junta Directiva del Comité de Vaso de leche
denominado PEDRo RUIS GAL!o, ubicado en eI Barrio San .ruan, Distrito
de Juanjuí, Provincia de Marisca] Cáceres, Départa¡nénto de San
Martln,

Qué, con ResóIución de Alcaldla No 0058-2020-MPMC-,J, de fecha
26 de febrero de 2020, se 1e encarga las funciones politicas y
ejecutiwas aI Primer Regidor HábiI, es decir aI Regidor Ing. ,Javier
Alej andro Ichazo del Aguila, quien viene asumiendo 1a encargatura
del despacho de Alcaldla 1os dlas 27 y 28 de febrero de1 presente
año, en tanto dure las gestiones del señor Alcalde de esta
Municipalidad.

lr. §rau N'm. fi 7 - Ataza le Araas, luotljul
fetéfono M2-546360
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Estando a las facultades conferidas par la Ley No 21972 - Ley

orgánica de Municipalidades, con Los vistos buenos de cerencia
Municipal, Asesorla üurfdj,ca y Secretarla Generali

8E RESI'E:I,I'E :

enrÍcu¡o PRII ERo: REcoNocB., a .l-a nueva Junta Directiva del-
Comité de Vaso de Leche denominado PEDRO RUIZ GAIJO ubicado en el
Barrio san Juan, Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal cáceres
- Departamento San Martln, para e1 desarrollo dé sus actividades en
el periodo 2020 aL 2021, cuya Junta Directiva se encuentra conformada
de 1a siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APEILIDOS DNI
PRESIDENTA RAMIREZ NAVARRO SANDY 4'1357 644
TESORERA RAMIREZ NAVARRO ISABEI- 44822495
SECREEARLA, DAVI LA TAPUI,LIMA GRAC] ELA 009'12069
FISCAÍ, SATAIAYA RUIZ MIRNA LUZ 4220156'7
vocAf,01 DEL AGUllA JUZGA WILBERT]NA 0096'11'7 6

AIMACENERA NAVARRO ]ZQU]ERDO ISABEL 0096s962

¡n¡Ícu¡o sEGrrNDo: E$TCARGAB a.L secretario General, la
istribución y notificación a las diferentes áreas orgánicas de esta
ntidad, para su conocimiento y fines pertinentes;

¡nrfCf¡¡O ![ERcERo: E¡¡C¡RGAR a la oficina de Tecnoloqia de Ia
Información y de Ia Comunicación, la publicación de 1a presente
resolución én eI portal institucional de la MunÍcipalidad Provincial
de Mariscal Cáceres.

REGISTRESE, COMT'NIOUESE, Y C]I'MPI.A}¡SE

@
Ing.

MARISCA

Jouier A. del Aguilo

JfDN 7-A O4A4C-\J).
¿l.vcg/ sG

o.7. r. c.

Jr. Qrau lfro. 33 7 - Qkza [e Annas, lunnjuí
te[éfono M2-546360
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