
,-*5.
,{§ali

Juanjuí, 3l de agosto del 2020

EL ALCALDE DE LA MLINTCTpALIDAD pRovINCIAL DE MARrscel cÁcrn¡s
- JU.lxJUf , euE suscRrBE:

VISIO:

El Oficio N' 003-2020-C.V.VS.|, íngresado a la Unidad de Trámite
documentario con fecha 19 de agosto del 2020 y signado con Expediente Administrat¡vo N'
3230, en donde doña BETTY ROSA TANTALEAN RUIZ en representación del Comité del Vaso

de Leche "SANTA lNÉS". solicita el reconocimiento de su nueva junta directiva, el lnforme
N' 036-PVL-MPMCJ, de fecha 24 de agosto de 2020, suscr¡to por el Responsable del
Programas Sociales, el lnforme Legal Ne 092-2020-MPMC-J/OA|/|RC defecha 31 de agosto
uE ¿v¿v, 5u5ut ttu put ct A5c5ur LcBdt ue r€¡ lvrrlvr\--J, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191'de la Const¡tución Política del Perú, establece que las

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía polltíca, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192" lnc.4) señala que las

municípalidades tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios
públicos locales de su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen
utonomía política, económica y administretiva en los asuntos de su competencia,

conforme a lo establecido en elArticulo 194'de la Constitución Política del Perú, ejerciendo
esta potestad dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo

señala el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, el Artículo 84'de la Ley N' 21972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
refiere sobre los PROGRAMAS SOCIALES, 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 el desarrollo social en su c¡rcunscr¡pción en armonía
con las políticas y planes nacionales y regionales de manera concertada con las

municipalidades distritales de su jurisdicción. (...). 2. Funciones específicas exclusivas de las
municipalidades distritales: 2.2. Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones
que realizan acción y promoción social concertada en el gobierno local (...);

Que, mediante el Decreto Supremo N" 041-2002-PCM se resuelve, en su
Artículo Primero: Aprobar el Reglamento de la Ley N" 25?07, que declara prioritario interés
nacional la labor que realizan los Clubes de Madre, Com¡tés de Vaso de Leche, Comedores
ruPuld,es AutuÉettdIlu5, uuL td5 rdll lld¡c5, r-Ellttu) rdllÍÍdte5, LeÍt¡u rvtdletllt, lldt¡(¡tE|5
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Que, asim¡smo, el Artfculo 113 del mismo cuerpo normativo, establece sobre
UERCICIO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN: El vecino de una jurisdicción municipal puede
ejercer su derecho de participación vecinalen la municipalidad de su distrito y su prov¡ncia,
¡¡reüi¿t¡ie u¡tu u t¡tás üe k¡> ttreuar¡isn¡u> siguierries. iiiC.6, Far i.iei¡.rauiúr a iravés üe ju¡rl¿s

Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vec¡nales, Organizaciones Comunales, sociales
u otras similares de naturaleza vecinal;
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y demás organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que

brindan a las familias der menores recursos;

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

Organizaciones Sociales de Base (OSB) a que se ref'rere la Ley, son organizac¡ones
autogestiona rias formadas por inic¡ativa de personas de menores recursos económicos para

enfrentar sus problemas alimentarios en la perspect¡va de alcanzar un desarrollo humano
!nteg:'3!;

Que, en el presente caso, se solicita el reconocimiento del Comité delVaso de
Leche "SANTA INES" ub¡cado en el Centro Poblado de Juanjuicillo, del Distrito de Juanjuí,
Prov¡ncia de Mariscal Cáceres- Departamento de San Martín, adjuntando para talf¡n como

, medio que acredite su legalidad y reconoc¡miento, elActa de Asa mblea, en la que se precisa

la conformación de su nueva directiva, los mismos que tendrán la responsabilidad y

comprom¡so de la preparación, organización v entrega de los productos alimenticios que

periódicamente les sean asignados sin perder de vista el rol social que éstas cumplen con
sujeción a sus reglas, estatutos o manuales de organización y funciones;

Que, mediante el lnforme N' 036-PVL-MPMCJ, de fecha 24 de agosto del
2020, el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la Junta Directiva solicitante,
cumple con todo los parámetros de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, para el
reconocimiento;

Que, mediante lnforme Legal N' 092 -2020-MPMC-J/OAJ/|RC, el Asesor Legal,
pina que se declare PROCEDENTE la solicitud para RECoNoCER a la nueva Junta Directiva

del Comité de Vaso de Leche "SANTA INES", ubicado en el Centro Poblado de Juanjuicillo,
del Distrito de Juanjuí, Provincia de MariscalCáceres, Departamento de San Martín;

F¡nalmente, en mérito a las considerac¡ones expuestas en la parte
considerativa y las atribuciones conferidas por la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Mu nicipalidades;

ARffCrrtO PRIMERO.- RECONOCER a la nueva Junta Direct¡va del comité del
Vaso de Leche 'SANTA INES ', ubicado en el Centro Poblado de Juanjuicillo, del Distrito de
Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín para el desarrollo de
sus activiciacies en ei período 2v2ú ai 2u2Z (Z años) ia misma que querla constiruicja cie ia

sigu iente manera:

TESORERA SEGUNDA AYOLA PEREZ PANDURO 41262400

SECRETARIA MECHI TAPULLIMA PIZANGO 63292330

MARIA MERCE DES TUANAMA CACHIQUE @966993

VOCAL ESTE FITA CACHIQUE PINEDO 00965563

o

CARGO DNI

PRESIDENTA BETTY ROSA TANTALEAN RUIZ 45671493

VICEPRESIDENTA DAMAR IS SATATAYA TUANAMA

SE RESUELVE:

NOMBRES Y APELLIDOS

42569997

AI.MACENERA



,á§

@ glLunicip añlal Qrwincitt [e *Laris caf C,áceres - I u¿njuí
fusofación & Ahdtrtu Nn. 15z-202G*L$]4C-J

anTfCUt-O SEGUNDO.- ENCARGAR a la secretaría General la notif¡cación
distribución de la presente Resolución a la Gerencia Mun¡cipal, Gerencia de Desarrollo Social
y a las partes interesadas.

ARTíCUIO TERCERO,- ENCARGAR a la ofícina de Tecnología de la lnformación
y de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal instituc¡onal de
la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGISTRESE, coMUNfQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE

YRIE/AI-C. MPMCJ.
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