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Juanjuí, 26 de agosto del 2020.

EL ALCALDE DE LA MLTNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
cÁcnnr,s- ¡ueN.ruÍ, gur suscRrBf,:

vtsTo

El Oficio N'003-2020-C.V.VM.R.G, ingresado a la Unidad de Trámite documentar¡o
con fecha 07 de agosto del 2020 y signado con N' de Expediente Administrativo 2902, el donde
la sra. JENI GONZALES FERNANDEZ en representación del Comité del Vaso de Leche "MlRlAM
RUIZ GRANDEZ", solicita el reconocim¡ento de su nueva junta direct¡va, el lnforme N' 033-PVL-

lvlPtvlC-J, de íecha i7 cie agosto cie 2020, suscrito por el Responsable dei Programas Sociales, ei

Informe Legal Ne 074-2020-MPMC-J/ON(RC, de fecha 10 de agosto de 2020, suscrito por el

Asesor Legal de la MPMCJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191' de la Constitución Política del Perú, establece que las

Municipaliclacles son órganos de gobierno con altonomía polítaca, econém!ca y administ!'ativa
en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192'lnc. 4) señala que las municipalidades

enen competencra para organizar, reglamentar y admin¡strar los serv¡cios públ¡cos locales de

responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobíerno Local que t¡enen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo

establecido en el Artículo 194'de la Constitución Polít¡ca del Perú, ejerciendo esta potestad
dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll
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Que, asimismo, el Artículo 113 del m¡smo cuerpo normat¡vo, establece sobre
EIERCICIO DEL DERECHO DE PARTICIPACIéN: E! vecino de Una irrrsd¡cc¡ón mnnicipal puede
ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su d¡strito y su prov¡ncia,
mediante uno o más de los mecan¡smos sigu¡entes: lNC.6: Part¡c¡pac¡ón a través de Juntas
Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizac¡ones Comunales, sociales u

otras s¡milares de naturaleza vecinal;

Que, mediante el Decreto Supremo N'041-2002-PCM se resuelve, en su Artículo
Prirrrcro. A¡.rr u'uar ei ñegiarrrerriu rie ia Lcy ir- 25307, que ticeiara ¡riuriiariu i¡¡ie¡És ¡¡a¡-iu¡r¿i i¿

labor que realizan los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares
Autogenarios, Cocinas Famil¡ares, Centros Familiares, Centro Materno lnfantiles y demás
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Que, el Artículo 84'de la Ley N'27972-Ley Oryánica de Mun¡cipalidades, refiere
sobre los PRoGRAMAS SoclALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHoS: Las municipalidades,
en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes
funciones: 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Planificar
y promover ei cjesarroiio sociai en su circunscripción en armonía con ias poiít¡cas y pianes

nacionales v regionales de manera concertada con las municioalidades distritales de su

jurisdicción. (..-). 2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distr¡tales: 2.2.

Reconocer y registrar a las inst¡tuc¡ones y organizaciones que realizan acción y promoción social
concertada en el gobierno local (...);
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Organ¡zaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentar¡o que brindan a

las familias der menores recursosi

Que, el Artículo 3' del Reglamento de la Ley N'25307 prevé lo siguiente: las

Organizaciones Sociales de Base (OSB) a que se refiere la Ley, son organizaciones

autogestionarias formadas por iniciat¡va de personas de menores recursos económicos para

enfrentar sus probiemas alimentarios en [a perspectiva de aicanzar un desarrolio humano
integral;

Que, en el presente caso, se solic¡ta el reconocimiento del Comité del Vaso de

Leche'MIRIAM RUIZ GRANDEZ", ubicado en el Jr. Leticia C-12 - Distrito de Juanjuí,

Proüncia de Mariscal Giceres, Región San Martiru adjuntando para tal fin como med¡o que

acredita su legalídad y reconoc¡miento, el Acta de Asamblea, en la que se precisa la

conformación de sr¡ nlreva dirediva, los mismos que te¡drán !a responsabilidad y compromiso

de la preparación, organización y entrega de los productos alimenticios que per¡ódicamente les

sean as¡gnados sin perder de vista el rol social que éstas cumplen con sujec¡ón a sus reglas,

estatutos o manuales de organización y func¡ones;

O.rre. me<liante lnforme Lega! N' q88-2020-t\¡pt\ilC-!,/OA!,/!RC. .le fecha 25 de

gosto de 2O2O el Asesor Legal de nuestra Entidad, opina que se declare PROCEDENTE la

solicitud para RECONOCER a la nueva Junta D¡rectiva del Comité de Vaso de Leche "MIRIAM
RUIZ GRANDEZ", ubicado en el Jr. Leticia C-12 - Distrito de Juanjui, Provincia de
Mariscal Cáceres, Región San Martin;

F¡nalmente, en mérito a las consideraciones expuestas en la oarte cons¡derat¡va
y las atribuciones conferidas en el Artículo 20 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municípai¡dades;

NOMBRES Y APEI.LIDOS DNI

PRESIDENTA IENI GONZALES FERNANDEZ 44664262

MANUETA RUIZ RIOS 00967503

SECRETAR[A EUDOSIA DIAZ SALAZAR @972977

TESORERA

vocÁL 01 MITENA TUANAMA TAPUTTIMA 80530171

NILSA TUANAMA CACHIQUE 80536539

ARTfCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General la Not¡f¡cación y

distribución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social y

a ias partes interesacias.
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Que, medíante el lnforme N' 033-PVL-MPMC-J, de fecha 17 de agosto de 2020, el

Responsable de Programas Sociales, indica que la Junta Directiva solic¡tante, cumple con todo
los parámetros de la Ley Orgánica de Municipalidad es N' 27972, para el reconocim¡ento;

SE RESUETVE:

ARTíCULO PRIMERO,- RECONOCTR a la nueva Junta D¡rect¡va del comité del Vaso

de Leche'IVÍIRIAM RUIZ GRANDEZ', ubicado en el Jr. Leticia C-12 - Distrito de Juanjuí.
Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martin, para el desarrollo de sus actividades en

ei períocio 202ü ai 2ü22 (2 años) ia m¡sma que está constituicia cie ia siguiente manera:

CARGO

VICE PRESIDENTA
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eRrfculo rteCtRO.- ENCTRGAR a la oficina de Tecnol ogía de la lnformación y

de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal instítucíonal de la

Munícípalidad Provincial de Mariscal Cáceres.
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