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Juanjuí, 26 de agosto del 2020

EL ALCALDE Df, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
cÁcrnrs- ¡uex.ruÍ, qun suscRrBE:

El Of¡cio N'002-2020{.V.VM.R.G, ingresado a la Unidad deTrámite documentario
con fecha 07 de agosto del 2020 y signado con N'de Expediente Administrativo 2903, en donde
la Sra. INGRI PEREZ MOJALOT en representación del Comité del Vaso de Leche 29 DE

OCfUBRE", solicita el reconocimiento de su nueva junta d¡rectiva, el lnforme N' 032-PVL-
¡viP¡vic-i, cie íecha i7 cie agosto cie 2020, suscrito por ei Responsabie ciei Programas Sociaies, ei
lnforme Legal Ne 087-2020-MPMC-J/ONIRC, de fecha 25 de agosto de 2020, suscrito por el
Asesor Legal de la MPMCJ, y;

CONSIOERANDO:

Que, el artículo 191' de la Constituc¡ón Política del Perú, establece que las
[.¡unicinaliclarles son órganos cle gobierno con autonomía política, económica y aclm¡nistrátiva
en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192' lnc. 4) señala que las municipalidades

enen competencra para organrzar, reg¡amentar y admlntstrar los servtctos puoltcos tocales de
su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno 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 Política del Perú, ejerciendo esta potestad
dentro de los térm¡nos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll
.J^l Ti¡.,t ^ n-^t:-

Que, el Artículo 84' de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, refiere
sobre los PROGRAMAS SOCIALEt DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS: Las municipalidades,
en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las s¡guientes
funciones: 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Planificar
y promover ei ciesarroiio sociai en su circunscripción en armonía con ias poiiticas y pianes
nacionales v reqionales de manera concertada con las mun¡ciDalidades distritales de su
jurisdicción. (...). 2. Func¡ones específicas exclusivas de las municipal¡dades distr¡tales: 2.2.
Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan acción y promoción social
concertada en el gobierno local (...);

Que, asimismo, el Artículo 113 del mismo cuerpo normativo, establece sobre
EIERCICIO DEL DERECHO DE PARTICIPAC!ÓN: E! vecino cle una jLrriselicción municipa! puede
ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su distrito y su provincia,
meo¡ante uno o mas oe tos mecantsmos stgutentes: tNL.b: partlctpacton a traves de Juntas
Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vec¡nales, Organizac¡ones Comunales, sociales u
otras similares de naturaleza vecinal;

Que, med¡ante el Decreto Supremo N'041-2002-PCM se resuelve, en su Artículo
liirrie,-; Áprt;L.ii =i ñ=giiiiiicriii; Je ia Le¡ ii' 25307, q,e cieuiaia p, i-iiiari- iriie¡é¡ ¡¡.¡,i-¡¡ai ia
labor que realizan los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores populares
Autogenarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno lnfant¡les y demás
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Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a

las familias der menores recursos;

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

Organ¡zac¡ones Sociales de Base (OSB) a que se refiere la Ley, son organizaciones
autogestionarias formadas por inic¡ativa de personas de menores recursos económicos para

enfrentar sus probiemas aiimentarios en ia perspectiva cie aicanzar un riesarroiio humano
integral;

Que, en el presente caso, se solicita el reconocimiento del Comité del Vaso de
Leche "29 DE OCTUBRE", ubicado en el Sector El Porvenir, Distrito de Juar{ui, Provincia de

Mariscal Cáceres, Región San Martin, adjuntando para tal fin como medio que acredita su

legalidad y reconoc¡miento, el Acta de Asamblea, en la que se precisa la conformación de su

nrleva directiva, los mismos que tendrán !a responsatrlliclacl y compromlso de la preparacióo,
organización y entrega de los productos alimenticios que periódicamente les sean asignados sin
perder de vrsta e¡ roi soc¡at que estas cumpten con suJecion a sus regtas, estatutos o manuares
de organización y funciones;

que, mediante el lnforme N' 032-PVL-MPMC-J, de fecha 17 de agosto de 2020, el

Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la Junta D¡rectiva solicitante, cumple con
todo los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, para el

reconocimiento;

Que, mediante lnforme Legal N' 087-2020-MPMC-J/OAJI|RC, de fecha 25 de
agosto de 2020 el Asesor Legal, opina que se declare PROCEDENTE la solic¡tud para RECONOCER

a la nueva Junta D¡rect¡va del Comité de Vaso de Leche "29 DE OCTUBRE", ubicado en el
Sector El Porvenir, Distrito de Juanjuí, Proüncia de Mariscal Cáceres, Región San Martin;

Finalmente, en mér¡to a las consideraciones expuestas en la parte considerativa
y las atribuciones conferidas en el Artículo 20 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
rvrunic¡paiioaoes;

SECRETARIA EVELIN SHARED MOJAIOT GATICA

MONICA SANGAN/|A SAIAS 45640154

Ftscat ROSA LUZ MOJATOT GATICA 00974500

vocaL02 REIIIfH SANGAMA SANGAMA 43368510

SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria Generaf la Notificación
drstribución <ie ia presenre xesoiución a ia üerencia ÍVíunicipai, Gerencra de úesarroiio >ocrai y

a las partes interesadas.
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CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

PRESIDENTA INGRI PEREZ IVOJALOT 45452967

VICE PRESIDENTA DEYSI VASQUA CHENTA 48279992
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SE RESUELVE:

ARTíCUIO PRIMERO.- RECONOCER a la nueva Junta D¡rectiva del Comité del Vaso
de Leche "29 DE OCTIIBRE", uhicado en el Sector El Porvenir, Distrito de .Iuanjuí,
Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martin, para el desarrollo de sus actividades en
ei periocio ¿u¿v ai Zú¿2 (z años] ia mrsma que está consururria cie ia srgurenre manera;

TESORERA

77339827
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nnfíCUIO fencfno.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación y

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

Municipalidad Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE.

VRLE/A MPMCJ.
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