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Juanjuí, 3 de setiembre del2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCERES- JUex.TuÍ, quT SUSCRIBE:

VISTO:

El Oficio N' 003-2020-C.V.UE.M, ingresado a la Unidad de Trámite
documentario con fecha 20 de agosto del 2020 y signado con Expediente Administrat¡vo N'
32U, en donde doña SARAY PEREZ ORDOÑEZ en representación del Com¡té del Vaso de
Leche "EL MIRADOR", solicita el reconocimiento de su nueva junta d¡rect¡va, el lnforme N"

037-PVL-MPMC-J, de fecha 24 de agosto de 2020, suscrito por elJefe de Programas Sociales,

el lnforme Legal Ne 097-2020-MPMCJ/OAJ/IRC, de fecha 1de setiembre de 2020, suscrito
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CONSIDERANDO:

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

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y
administrat¡va en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192'lnc.4) señala que las

municipalidades tienen competencia para organizar, reglamentar y admin¡strar los servic¡os
públicos locales de su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que t¡enen
utonomía política, económíca y administrativa en los asuntos de su competencia,
nforme a lo establecido en elArtículo 194'de la Constitución Política del Perú, ejerciendo

sta 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 Mu nicipa lidad es N' 27972;

Que, el Artículo 84' de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Mu nicipalidades,
refiere sobre |os PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS: Las

mu nicipa lidades, 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 circunscripción 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 dístritales: 2.2. Reconocer y registrar a las instituciones y organ¡zaciones
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 PARTICIPACIÓN: El vecino de una jurisdicc¡ón municipal puede
ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su distr¡to y su prov¡ncia,
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Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, sociales
u otras sim¡lares de naturaleza vecinal;

Que, mediante el Decreto Supremo N' 041-2002-PCM se resuelve, en su

Artículo Primero: Aprobar el Reglamento de la Ley N' 25307, que declara prioritario interés
nacional la labor que realizan los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores
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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 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 inicíativa de personas de menores recursos económicos para
enfrentar sus problemas alimentarios en la perspectiva de alcanzar un desarrollo humano
intesral:

Que, en el presente caso, se solícita el reconocimiento del Comité del Vaso de
Leche'EL MIRADoR'ubicado en el centro poblado de Juanjuicillo, Distrito de Juanjuí,
Provincia de Mariscalcáceres, Departamento de san Mart¡n, adjuntando para tal fin como
medio que acredita su legalidad y reconocimiento, elActa de Asamblea, en la que se precisa
la conformación de su nueva d¡rectiva, los mismos que tendrán la responsabilidad y
compromiso de la preparación, organización y entrega de los productos alimenticios que
per¡ódicamente les sean asignados s¡n 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. 037-PVL-MPMCJ, de fecha 24 de agosto del
2020, el Responsable del Programa vaso de Leche, indica que la Junta Directiva sol¡c¡tante,
cumple con todo los parámetros de la Ley orgánica de Municipalídades N. 27972, para el
reconocimiento;

Que, mediante tnforme Legal N. 097-2020-MPMC_J/OAJ/|RC, de fecha 1 de
setiembre del 2020 el Asesor Legal de la MpMc-J, opina porque se declare pRocEDENTE la
solicitud para REcoNocER a la nueva Junta Directiva del comíté de vaso de Leche ,,EL

IRADOR', ubicado en el centro poblado Juanjuicillo, del Distrito de Juanjuí, provincia de
ariscal Cáceres, Departamento de San Martín;

Finalmente, en mérito a las
cons¡derat¡va y ias atr¡buc¡ones conieridas
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARíCUIO PR|MERO.- RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comité del
vaso de Leche "EL MIRADOR" ubicado en el centro poblado de Juanjuicillo del Distrito
de Juanjuí- Provincia de Mariscal cáceres, Departamento San Martín, para el desarrollo de
;us ¿¿tiviiiaii¿s eii e I períoi.lo 2020 al 2022 (2 años) !a iii¡siiia qüé queilaiá ¿oi¡s¡ti¡ida ¡.le la
sigu¡ente manera:

M

cons¡deraciones expuestas en la parte
por ia Ley N" 2¡972, Ley úrgánica de

SECREfARIA

TESORERA

MITENA ISUIZA SATATAYA

BELTA TISSETH CACHIQUE PINEDO

CARGO NOMBREs Y APETLIDOS DNI

PRESIDENfA SARAY PEREZ ORDO EZ 44977856
VICEPRESIDENTA MITAGROS DE JESUS RAMIREZ DEL AGUITA 43583952

WILMA MORATES GUZMAN 41064602
VOCAL OLIVIA MURRIETA TUANAMA 00983544
ATMACENERA MEGUI PINEDO AMACIFUEN 40940979
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¡nfcuuo SEGUNDo.- ENCARGAR a la Secretaria General la Notificación
distribución de la presente Resolución a la Gerenc¡a Munic¡pal, Gerencia de Desarrollo Social
y a las partes ¡nteresadas.

REGlsrREsE, coMUNfeuEsE, cúMpLAsE y ARcxívese
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lnTfCUlO fencenO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación
y de la Comunicación, la publicación de la presente resolucíón en el portal institucional de
la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.
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