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vrsros:
EI Oficio No 001-2020 CVL.I.I.E de fecha 6 de febrero de 2020,

presentado por CARMEN MARICHI SA.]AMI, solicltando reconocimlento
del Comité de Vaso de Leche denominado LAS ESTREIIITAS, Informe No

009-PW-MPMC-.1 de fecha 10 de febrero deL 2020, suscrito por eI
responsable de1 Programa Vaso de Leche Bach. JHIDDLER CASTRO PAISIG
e Informe legal N'017-2020-MPMC-J/OA,J/V}A.R de fecha 18 de febrero de
2020 suscrito por la Asesora legal Abog. VANESSA RoBLES RÍOS, y,-

CONSIDER,ANDO:

Que, de conformidad a 1o prescri-to por e1 articulo 194" de La
Constitución Politica del Perú, en concordancia con el artículo 11'
de1 articulo preliminar de 1a ley N"27972, goza de autonomfa
poLltica, econónicá y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomla que radíca en 1a facultad de ejercer actos de

Juanjul, 5 de Marzo de1 año 2020.

bierno, administrativos y de administración, con sujeción a1
enamiento j urldico

Que, e1 Artlculo 84", numeral 2) - 2.L'J- de la Ley N" 2'1972 -
orgánica de Municipalidades, sobre los Programas SociaIes,

Defensa y Promoción de Derechos, establece que, .¡.ás á:Dcioaes
esPécíficas exc¡u.siyas de 7as lifrtnicipeJ-idadas Diattitales, es la dé
Ejeclztaz el Pzogzsa del Vaso de Lecbe y daa¡t s progzaas de apoyo
aJ-i-meatario coa participacióD de la poblecióú. y ea coacotdaa,ci a, coa
7a TegisTacióa sobre Ia fraterj-a;

Que, la Ley Ne 274?0 modificado por Ia Ley N" 2'/'112, Ley que
establece Normas Complementarias para la ejecución de1 Programa del
Vaso de l-eche, señaia que: Cada Ltu,'iciP.a]-idad PÍoeincial ea el
Dist'jto o CaPjteL de 7a Providcia, e, 7as Lra,'icip,aJ.idedes
Dia¿¡i¿ales y DeTeqadas ubicadas ea 7a jurisdiccióa, se c:oafoaa ua
C@ité de A.&iaiaX¡acióa de7 Progzea del Vaao de Lecba, el míflo
qué es aprobado aédieJrte Reso-¡.ucióa de Alcaldía, coa acu.eÍdo del
Coacejo lthtnicipaT, el refef,ido C@ité éstá iD.Xegrado P,or é7 A7ca7de,

y ¿tes :répréséataate.s de ¿a OÍqaaizacióa de7 Pzogrúa &l Veso da
Lecbe, eleqidoa d@ocrátic--ente ¡)or sug baeee, de acru.ezdo a 7oB
ea¿atutos de su ozgauizacióD y adicioo.aLaea.te, deberá eatar
coDfofrado P,ot t7r, represeDtá.a t e de 7a asocíacióD dé Producüo.res
Agropecuarios & la regióa o zoDa, cuya re¡)resea tatividad será
debidameate acEeditada Poz e). MiDiatezio dé Agtzicultuza;

Que¡ e] numeral 2 del articulo 2" del precitado dispósitlvo
legal, dispone que. J.ae ittu,.icipelídadeg cdao ÍesE o,'g.ablea da 7a
Ejécucióa dé.l PÍogzúa ¿ral Vaso dc Lecbe, éa, coozldíaeciói coú. le
Ozgaa.izacióa del vrso de Lecbe, ozgaa,izan pÍogrÚaa, coordiaaa y
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celecctóa dá be,.a clrllot, ptogz@rclód, dlctxtbucTóa, ot4nr1r]tctóa
y evaluaclóa;

Que, Ios Conités del Programa Vaso de Leche, son organizaciones
de base gue contribuyen en eI control y en 1a distribución directa
de 1os productos a los beneficiarios el Programa de1 vaso de Leche
que admi-nistra la Municipalj-dad Provincial de Mariscal cáceres -
Juanjuf, que es un programa dirigido a los grupos sociales más
vulnerables de mayor depresión socio - económ.ico;

Que, el cuarto párrafo det artlculo 2 de Ia mencionada ley,
señala que, eI Conité de Administración del Vaso de Leche reconocido
por 1a Municipalidad correspondiente es responsable de Ia sel-ección
de los lnsumos alimenticios de acuerdo a los criterios establecidos
en e1 numeral 4.1 de la citada norma,.

Que,
2020 ,

conocer

.r

mediante Oficio No 00L-2020 C\&.L-E de fecha 6 de febrero
1a señora presidenta CARMEN MARICHI SAJAT'{I, solicita
Nuevá ,lunt a Directiva del Conité de vaso de Leche

ominado Las Estreltitas, para 10 cual adjunta e1 acta de Sesión
inaria de1 comité de Vaso de Leche, con el. que se da fe de la
formación del nuevo comité de Vaso de Leche del sector Los
tales del Centro Poblado de Juanjuicillo del dietrito de .Iuanjui,

os mismoa que tendrán la responsabilidad y compromiso de la
reparación, organización y entrega de 1os productos alimenticios

que periódicamente les sean asignados sin perder de vista el ro1
social que éstas cumplen con sujeción a Léyi

oue, mediante eI lnforme N' 009-PW-MPMC-J, de fecha 10 de
febrero de 2020, el- Responsable del Prograna Vaso de Leche, indica
que Ia Junta Directiva solicitante, cumple con todo los parámetros
de l-a Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 y de La Ley ñ" 27470
Írodificado por La Ley N" 277L2;

Que, mediante Informe tegal N" 01?-2 020-MPMC-J/OAJ/VMRR, la
Asesora Legal, opina que se declare VIABLE la solicitud para
RECONOCER a Ia nueva Junta Directiva del Comité de Vaso de Leche
denominado LAS ESTREMTAS, de1 sector ],os portales deI Centro
Poblado de Juanjuicillo de1 Distrito de Juanjuf, provincia de
Mariscal Cáceres, Departamento de San ltartin,

Que, con Resolución de A]-ca1dia N" 0058-2020-MPMC-J, de fecha
26 de febrero de 2020, se Ie encarga las funciones pollticas y
ejecutj.vas al Primer Regidor Hábi], es decir aI Regidor fng,. Javier
Alejandro Ichazo del Aguila, quien viene asumiendo la encargatura
del despacho de Alcaldla los dlas 27 Y 28 de febréro de] presente
año, en tanto dure las gestiones del señor Alcalde de esta
Municipalidad.
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Estando a 1as facultades conferidas par la Ley No 27972 - Ley

orqánica de Muüi-cipalidades r con los vi"stos buenos de Gerencia
Municipal, Asesorla Jurldica y Secretarla Generali

SE RESI'EIVE :

ARrÍcuLo ERnrERo: REcoNocER, a la nueva Junta Directiva deL
Comité de Vaso de Leche denominado LAS E§IRELI.IIDA§ del sector Los
Portales del Centro Poblado de Juanjuicillo, Distrito de Juanjui,
Proviacia de Mariscal cáceres - Departanento San Martin, para el"
desarrollo de sus actividades en el periodo 2020 al 2021, cuya Junta
Directiva se encuentra conformada de la siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APETIIDOS DNI
PRESDENTA CARMEN MARICHI SAJA},II 41005416
VICE-
PRESIDEI\¡TA

BAN]A ACHO PATMA 41211173

SECRETARTA MERIY YAOUELIN GONZAÍ-ES PEREZ 15068522
TE§ORER,A AGLIS CORDOVA AMASIEUEN 4 613 619 s
FISCAL DORIS PTNEDO ESTRELIA 48186641

NANC I SANGAI"IA CACHIQUE 45L72361
vocAr 02 GERALDINE MICHELEY RODRIGUEZ l SUI ZA 48228541

ARrÍct ró sEeUNDo: ElrcaReAR a1 secretario General, la
distribución y notificacj-ón a las diferentes áreas orgánicas de esta
entidad, para su conocimiento y fines pertinentesi
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¡nrÍc¡¡¿o TERCERo: E¡¡CARGIAR a Ia oficina de Tecnología de Ia
Información y de l-a comunj"cación, la publicación de Ia presente
resolución en eI portal institucional de la Municipalidad Provj-ncj-a1
de Mariscal Cáceres.

REGISÍRESE, COMT'}¡IQI'ESE, Y CI'MPI,ANSE

vocA¡ 01
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