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Juanjuí, 3 de setiembre del 2020

f,L ALCAITE DE LA MTJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
cÁcnnns- ¡u¡.x"ruÍ, qur susCRrBE:

VISTO:

El Oficio N' 002-2020-C.V.UL-B.S.J, ingresado a la Unidad de Trámite
documentario con fecha 21 de agosto del 2020 y signado con Expediente Administrativo N'
3305, en donde doña LIZ SANGAMA SATALAYA en representación del Comité del Vaso de
Leche "LAS BRISAS DE SAN JUAN", sol¡cita el reconocimiento de su nueva junta directiva,
el lnforme N" 040-PVL-MPMCJ, de fecha 24 de agosto de 2020, suscrito por el Jefe de
Programas Sociales, el lnforme Legal Ne 095-2020-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecha L de
spficmhrc de )O?O s¡¡scrito no¡ el Asesor lcEal dc la MPMC-|, 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
administrat¡va en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192' lnc. 4) señala que las

municipalidades tienen competenc¡a para organizar, reglamentar y adm¡n¡strar los servicios
púbiicos iocaies cie su responsabiiiciaci cientro rje su jurisciicción;

Que, Ias Mun¡cipalidades son Órganos de Gobierno Local que t¡enen
utonomía política, económica y administrat¡va 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
eñala el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, el Artículo 84' de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Mu nicipa lidades,
rEfiErE SObrE IOS 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 circunscripción en armonía
con las políticas y planes nacionales y regionales de manera concertada con las

mu nicipaiiciacies cjistritaíes cie su jurisdicción. (...). 2. Funciones especííicas exciusivas cie ias

municipalidades distritales: 2.2. Reconocer y registrar a las ¡nstituciones y organizaciones
que realizan acción y promoción socialconcertada en el gobierno local (...);

Que, asim¡smo, elArtículo 113 del mismo cuerpo normat¡vo, establece sobre
EJERCICIO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN: El vecino de una jurisdicción municipal puede
ejercer su derecho de partic¡pac¡ón vecinal en la municipalidad de su distrito y su provincia,
med¡ante uno o rnás de los mecanisnnes sig,-!!entes: !NC.6: Partlcipaflon a través d€ -l'.rntas
Vec¡nales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vec¡nales, 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
Populares Autogena!'!os, Coclras Fami!iares, Centrns Fam!!rares, Cent!"a Mate!.no !nfantlles
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Que, el Artículo 3'del Reglamento de la Ley N'25307 prevé lo siguiente: las

Organ¡zaciones Sociales de Base (OSB) a que se refiere la Ley, son organizáciones
autogestionarias formadas por iniciativa de personas de menores recursos económicos para

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

Que, en el presente caso, se solicita el reconocimiento del Comité del Vaso de
Leche "[AS BRISAS DE SAN JUAN " ubicado en el sector de San Juan ParteAlta,del Distrito
de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, adjuntando para

tal fin como med¡o que acredite su legalidad y reconocimiento, el Acta de Asamblea, en la

que se precisa la conformación de su nueva directiva, los mismos que tendrán la

responsabilidad y compromiso de la preparación, organ¡zación y entrega de los productos
alimenticios que periódicamente les sean asignados sin perder de vista el rol social que éstas
cumplen con sujec¡ón a sus reglas, estatutos o manuales de organización y funciones;

Que, mediante el lnforme N' 040-PVL-MPMCJ, de fecha 24 de agosto del
2020, el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la lunta Directiva solicitante,
cumple con todo los parámetros de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, para su
reconocimiento;

Que, mediante lnforme Legal N' 096-2020-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecha 1 de
setiembre del2O2O el Asesor Legal de Ia MPMC-J, op¡na porque se declare PROCEDENTE la

licitud para RECONOCER a la nueva Junta Direct¡va del Comité de Vaso de Leche "LAS
RISAS DE SAN JUAN", ubicado en el Sector de San Juan Parte Alta, Distr¡to de Juanjui,
rovincia de MariscalCáceres, Departamento de San Martín;

Finalmente, en mérito a las consideraciones expuestas en la parte
cr¡nsidera'tiva y las airibuciones cr¡rrferidas por ia Ley N" 27972, Ley Orgánica de
M u n icipa lidades;

U PRIMERO.- RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comité del

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

PRESIDENTA LIZ SANGAMA SATALAYA 477749a9

ViCEPRESIDENTA

SECRETARIA EtE NITA TAPULLIMA TAPULLIMA 43201865

LUZ MARTITH ROJAS GOÑAS 73637534

FtscAt 477 57105

VOCAL JUTVIA CACHIQUE PILCO 48788980

ALMACENERA NELY VELA NAVARRO 44823165

P ,.

,A

TESORERA

y demás Organizaciones Sociales de Base, en lo referido al servicio de apoyo alimentar¡o que
brindan a las familias der menores recursos;

SE RESUELVE:

Vaso de Leche "tAS BRISAS DE SAN JUAN", ubícada en el sector de San Juan Parte Alta
del Distrito de Juanjuí- Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento San Martín, para el
dcs¡¡'rollo dc sus ¿ctivid¡dcs cn cl pcrícdo ?c}fr al 2!22 (2 ,:ñcs) la rni:rna quc qucCorj
constituida de la siguiente manera:

DNI

SILVIA MARIA RAMIREZ AREVALO 42654956

OLGA MEJIA PEREZ
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nnfícUlO 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 interesadas.

eRrfculo renceRo.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación
y de la Comunicación, Ia publicación de la presente resoluc¡ón en el portal instituc¡onal de
la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE

mLE/Alf . L4\4CJ.
WRP/ 3,G
GDS
C.c.
G.1,/1.
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