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Juanjul, 27 de febrero del año 2020.

vrStog :

EI Oficlo No 001-2020 CVL.G.V.A, de fecha 12 de febrero de
2020, presentado por LAUDINA DOMINGUEZ JIMENEZ, solicitando
reconocimiento del Comité de vaso de l,eche denominado GRIMALDINA
VASQT EZ AREVAIO, Informe No 01L-pVI-MpMC-,J de fecha 20 de febrero
deL 2020, suscrito por eI responsable de1 programa Vaso de Leche
Bach. JHIDDLER CASTRO PAISIG e Informe Legal No 022-2 02 0-MPMC-
,J/OAJ/VMRR de fecha 25 de febrero de 2O2O suscrito por Ia Asesora
1,e9a1 Abog. VANESSA nOgles RÍOS, y;

CONSIDERA¡¡DO:

Que, de conformidad a lo prescrito por e1 artfculo 194' de ta
Constitución Polltica del Perú, en concordancia con el arttculo 1j.'
del articulo prelininar de Ia Ley N"2i9i2, goza de autonomla
polltica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomla que radica en Ia facultad de ejercer actos de

erno, adninistrativos y de administración, con sujeción a1
namiento j urldico

1

a. Que, eI Articulo 84o, numeral 2) - 2.Lt de la Ley N' 21912 -
Ley Orgánlca de Muni c ipal idades, sobre Ios programas Sociales,
Defensa y Promoción de Derechos, establece que, .l.a.s fr¡¡¡cioaés
especlficac exc¿rtsivag de 1aa ützl,cj¡P,a].j.dá,dés Di.atÍita7es, es .Lr de
EjecrltaÍ el PzogiÍee dal Vaso de IÉ.cüLé y daás Pltogz,úea & qrotro
a¡i-a€¿tário coa P.altlclP.aclóa de la Í,Ú,b].acióD y e co,¡coÍdz!.cj-a, col
7a l€,g"ielecióa soDré ¿a úAtéría;

Que, .l-á Ley N' 274?0 modificado por la Ley ñ' 2jjL2, Ley que
establ-ece Normas Complementarias para 1a ejecución del programa del
Vaso de Léche, señaLa que: Cede ,thtDicitr:á.Tida¿t ,'ovinciá.J. eD el
Distrito o CrÍr7tal & la P,.ovi!,cia, ea laa Dru8iciP,al-idades
Diet!itzTes y D€legaüe ubicadaa eñ. 7a juriadíccióa, se coDfo , aa
C^ité de Adoiai.gt.ra cíóa ¿tal pÍogr@e. dcl Vaao de léc¿¡e, eI ¡jsao

Coacejo t/@iciPál, el tefétido C@ité esXá io.tegzado froz el AJ.ce].dc,
r¡D ll¡acio¡ali O » ,f.ieiP.al, u¿ re¡r.reseEt aD.Xe &7 tJtía.isxeÍio de §a.Iud
y trea ,rapÍeaaa.tantea dE 7a Orqazizacíóa del progZtua del Vaeo &
Lecbe, eleg¡ldoa d@ocráticraé.nü€ ttoz 97l.a basea, & acueÍdo a l..os
éataüutor' da su orqanizacióD y edicio!,al.reD.¿e, debe¡á esta!
coafojr!.ado Po.r uD représéa ¿áJ: t a éb la asociacióD de pÍo&rctoÍes
Agzopecaazios de 7a zegÉóD o zoaa, crry,a zqpzeseDtatlyidad sezá
¿lébir1-a ¿e acledítada Eot él ytiajstezio & Aqz,ic-uttl¿ra;

Que, e1 numeral 2 deI articulo 2' del precitado dispositi-vo
legaI, dispone que, 7as littniciP.aJ.id:.dÉ,e co@ 

'eaÍro,.g,ab:.es 
de la

Ejec,d,cTóa del Progza&,, &l VaBo da Le&e, ea coofidínacíóa coa 7a
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Oagaaj.ración dal Vaao ü Lacb., of'Eaaízaa paog¡aza, cooxd.L,.aa y
aTactr¿aD la Lrytlocattclóa dc dlcbo fnoq?a, ca lur laccc b
..l.cctóÁ b b.a.flct.r1o., p.l;ogz,o,rc!óa, dl.ctzlbactóD, W.ñ!r!óny .vaJrr.ctóai

Oue, los Conités de]. Programa Vaso de leche, son organizaciones
de base que contribuyen en e1 control y en la distribución directa
de los productos a los beneficiarios eI programa det Vaso de Leche
gue adninistra Ia Municipalidad provincial de Marlscal Cáceres -
Juanjul, que es un programa dirigido a 1os qrupos sociales más
vulnerables de mayor depresión socio - económico,.

Que, eL cuarto párrafo de] articulo 2 de 1a mencionada ley,
señala que, e1 Comité de A&ninistración de1 vaso de Leche reconocido
por 1a Municipalidad correspondiente es responsab.Ie de Ia selección
de los insumos alimenticios de acuerdo a 1os criterios establecidos
en e1 nuneraL 4.l- de Ia citada norma,

Que, mediante Oficio N" 001-2020 Cw,.G.v.A de fecha 12 de
febrero de 2020, Ia señora presidenta TAUDINA DoMINGUEZ JIMENEZ,
olicita reconocer Nueva ,runta Directiva del CoÍrité de vaso d.e Leche

ominado GRIMA¿DINA VASOUEZ AREVAIO, para 10 cual adjunta el acta
Sesión Ordinaria del Comité de Vaso de Leche, con e1 que se da
de .l"a conformación de1 nuevo comité de Vaso de Leche de1 Caserlo

Nueva vida, distrito de .ruanjui, los mismos que tendrán Ia
responsabilidad y compromiso de 1a preparación, organización y
entrega de los productos alimenticios gue periódicamente les sean
asignados sin perder de vista éI rol social que éstas cumplen con
sujeción a Ley,

oue, mediante e1 Informe N" 011-PVL-MPMC-J, de fecha 20 cle
febrero de 2020, el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica
que la \runta Directiva solicitante, cumple con todo los parámetros
de 1a Ley Orgánica de Municipalidades N' 279'12 y de la Ley N" 274'tO
modificado por Ia Ley N' 277L2;

Que, mediante Informe Legal N" 022-2020-\"LPMC-J/OAJ/VMRR, Ia
Asesora Legal, opina que se declare VIABTE 1a solicitud para
RECONOCER a La nueva Junta Di.rectiva deL Cómité de Vaso de teche
denominado GRMALDINA VASQUEZ AREVALO, de1 Caserlo Nueva Vida del
Distrito de Juanjut, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de
San Martln,

Que, con Resolución de Alcaldla No 0058-2020-MPMC-J, de fecha
26 de febreto de 2020t se 1e encarga las funciones potftj.cas y
ejecutivas al Primer Regidor Hábil, es decir at Regidor Ing. Javier
Alejandro Ichazo del Aguila, quien viene asumiendo Ia encargatura
del despacho de Alcaldla tos dias 2i y 28 dé febrero deI presente
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año, en tanto dure las gestiones del señor A1calde de esta
Municipalidad.

Estando a 1as facultades conferidas par La Ley N" 27972 - Ley
o¡gánica de Municipalidades, con los vistos buenos de Gerencia
Municipal, Asesorla Jurfdica y Secretarla General;

§B SBSI EtrE:

¡nrÍcu¡O pRnGRo: REcoNocER., a la nueva Junta Directiva de1
Comité de vaso de ¡eche denominado @,¡!G¡DI¡[A VASet EE AREVI¡O de1
Caserlo Nueva vída, Distrito de ,Iuanjul, Provincj-a de Mariscal
Cáceres - Departamento San Martln, para e] desarrollo de sug
actividades en el perlodo 2020 al 2021, cuya Junta Directiva se
encuentra conformada de Ia siguiente manera:

¡ngÍcr¡¡o gEqnDo: E¡tctRcAR al secretario General, Ia
distrj-bución y notifj-cación a ]as diferentes áreas orgánicas de esta
entidad, pa-ra su conocj-miento y fj.nes pertinentes,

¡nrÍcu¡o EERCERo: EsrclRGrR a }a oficina de Tecnologla de 1a
Información y de la Comunicaci-ón, Ia publicación de la presente
resolución en eI portal institucional de Ia Municipalidad provinciaL
de Mariscal Cáceres.

REGISTRESE, COMT'NIQUESE, Y CUMPI.ANSE
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Ing. Javier A del Aguilo

C¡RGO NOMBRES Y APELITDOS DNT
PRESDE}flTA DOMINGUEZ JIMENEZ IAUDINA 4L819260

wEP

VICE - PRES IDEIIIA NICOI,AS f,I ZANA EISA 48584409
SECREIARIL JIMENEZ ABAD MARIA GLORIA 00838740
TESORER,A VASQUEZ VEI,A ELGIBA 00988644
Ersc¡¡ DAVII,A TARAZONA SUSAN KARINA 4357 9287
vocAr,01 031-07259
vocAr,02 JIMENEZ CAMPOVERDE MARIA 4t97 9993
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