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Juanjuí, 3 de setiembre del 2020

El Oficio N' 004-2020-C.V.L,/S.R., ingresado a la Unidad de Trámite
documentario con fecha 18 de agosto del 2020 y signado con Expediente Administrativo N'
3193, en donde doña LIZ MARIE RUIZ NAVARRO en representación del Comité del Vaso de
Leche "SANTA ROSAI, solicita el reconocimiento de su nueva junta d¡rectiva, el lnforme N'
035-PVL-MPMC-J, de fecha 24 de agosto de 2020, suscrito por el Jefe de Programas Sociales,

el lnforme Legal Ne 095-2020-MPMC-J/OAJ/IRC, de fecha 1de setiembre de 2020, suscrito
pcr e! Ase-ccr Lega! rle !a MPMC-1, y;

CONSIDERANDO:

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

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

nr,"rnlcipa!!dad:s tien3n .cí:p=t3ic!a pais 3igani:ar, r=g!*rnantar;, admil-'!strar !+s se:'viciss
públicos locales de su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen
utonomía política, económica 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 4.rti1r!c l! del Tit,_] !c Pre!!|:l!::ar de !: I_e.y |!¡sén!c: {4 hr!r rnir!na lid-d-a§ Iu' ??q?r.

Que, el Artículo 84' de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Mu nicipa lidades,
refiere sobre los PROGRAMAS SOCIALEt 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 c¡rcunscripc¡ón en armonía
ccn las p+lít!ra: ;v pla:rel la¡!+¡rales '; regi+*=!e:- 4z t'+z+etz ,:+-zert-z4z e+n lzt
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, as¡m¡smo, el Artículo 113 del mismo cuerpo normativo, establece sobre
BERCICIO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN: El vecino de una jurisdicción municipal puede
ejercer su derecho de participac¡ón vecinal en la municipalidad de su distrito y su provinc¡a,
rnedi:-te ,.:-c: -:éE ds l.ss ¡:':e*-is=cs sigx:=ntes: ll\!C.€: Partlcipaaión : t!.3..,és -dc .jxntes
Vecinales, Comités de Vecinos, Asociac¡ones Vecinales, Organizaciones Comunales, sociales
u otras similares 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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EL ALCALDE DE LA MTJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCERES- ruANJUÍ, QUE SUSCRIBE:

VISTO:
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Populares Autogenarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno lnfantiles
y demás Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentar¡o que

brindan a las familias der menores recursos;

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 iniciativa de personas de menores recursos económicos para

enfrentar sus problemas alimentarios en la perspectiva de alcanzar un desarrollo humano
integral;

Que, en el presente caso, se solicita el reconocimiento del Comité del Vaso de
Leche "SANTA ROSff ubicado en e[ ]r. Los Cét¡cos C4 , Barrio Santa Rosa, del D¡strito de
Juanjuí - Provincia de Ma risca I Cáceres- Departamento de San Martín, adjuntando para tal
fin como medio que acredita su legalidad y reconocim¡ento, elActa de Asamblea, en la que

se precisa la conformación de su nueva directiva, los mismos que tendrán la responsabilidad
y compromiso de la preparación, organización y entrega de los productos al¡mentic¡os que
periódicamente les sean asígnados 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' 035-PVL-MPMCJ, de fecha 24 de agosto del
2020, el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la Junta D¡rectiva solicitante,
cumple con todo los parámetros de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, para el
.a.¿.^.¡rtiañt¡.!.

Que, mediante lnforme Legal N' 095-2020-MPMC-J/OAI/|RC, de fecha 1 de
tíembre el tuesor Legal de la MPMC-J, opina porque se declare PROCEDENTE la solicitud
ra RECONOCER a la nueva Junta D¡rectiva del Comité de Vaso de Leche'SANTA ROSA",

bicado en el Jr. Los Céticos C-4, Barrio Santa Rosa, del Distrito de Juanjuí, Provincia de
Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin;

Finaimente, en mérito a ias
considerativa y las atribuciones conferidas
Municipalidades;

constoetactones expuesras en la parre
por la Ley N" 27972, Ley Orgánica de

ARÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comité del
Vas+ de Lech= "S-,4-!{T. A POSf -blcado en e! J¡. Lcs Cétic+s C4,.o.:r:ic S.ar:t: 9csa del
Distrito de Juanjuí- Provincia de Mariscal Cáceres - Departamento San Martín, para el
desarrollo de sus actividades en el período 2O2O al 2022 (2 años) Ia misma que quedará
constituida de la siguiente manera:

CARGO NOMBREs Y APETTIDOS DNI

PRESIDENTA LIZ MARIE RUIZ NAVARRO 44584760

SECRETARlA

TESORERA

ANITA MERCEDES FASABI TRIGOZO

MARIELA TORRES TORRES

FtscAt RAQUEL FASABI SHUPINGAHUA 74963806

VOCAL MARU BE NI ZATALAYA UsH I ÑAHUA 60458m1

ATMACENERA KARINA ESTELA URQU IZA OCHANTES 44420307

?BO¡l

WP

76250539

80363361

SE RESUELVE:
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ARíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General la Notificación
distribución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social
y a las partes ¡nteresadas.

lnrículo reRc¡Ro.- ENCARGAR a la oficina de Tecnol ogía de la lnformacÍón
y de la Comunicación, Ia publicación de la presente resolución en el portal institucional de
la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, cú VESE

lul

VRIE/AI,C. MPMCJ.
VMRR/ SG
@s

GM.
o.TJ.C.

o
o

?ROf

J


	Image_001

