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Juanjü, 08 de setiembre del 2020

EL ALCALDE f,NCARGADO DE LA MT]I\ICIPALIDAD PROVINCIAL DE

El Oficio N' 004-2020-C.V.US.F.A, ¡ngresado a la Unidad de Trámíte
documentar¡o con fecha 27 de agosto del 2020 y signado con Expediente Adm¡n¡strativo N"
4051, en donde doña CARMEN MORALES SHUPINGAHUA en representac¡ón del Comité de
Vaso de Leche "SAN FRANCISCO DE ASIS', solicita el reconocimiento de su nueva junta
directiva, el lnforme N" 041-PVL-MPMCJ, de fecha 02 de setiembre de 2020, suscrito por el
Jefe de Programas Sociales, el lnforme Legal Ns 105-2020-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecha 08 de
setiembre de 2020, suscrito por el Asesor Legal de la MPMC-J, y;

CONSIDERANDO:

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

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

municipalidades 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 Loca I que tienen
utonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
nforme a lo establecido en elArtículo 194'de la Constitución Polít¡ca del Perú, ejerciendo

sta potestad dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como loe

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

Que, asim¡smo, el Artículo 113 del mismo cuerpo normativo, establece sobre
ERCICIO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN: El vecino de una jurisdicción municipal puede

ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su distrito y su provincia,
mediante uno o más de los mecanismos siguientes: lNe.6: Part¡cipación a través de Juntas
Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, sociales
u otras s¡m¡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 pr¡oritario interés
nacional la labor que realizan los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores
Populares Autogenarios, Cocinas Famíliares, Centros Familiares, Centro Materno lnfantíles
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MARISCAL CÁCERES- JUANJUI, QUE SUSCRIBE:
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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

municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos,
ejercen las siguientes funciones: 1. Func¡ones 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 especificas exclusivas de las

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

Organizaciones Sociales de Base (OSB) a que se refiere la Ley, son organ¡zaciones
autogestionarias formadas por iniciativa de personas de menores recursos económ¡cos para

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

Que, en el presente caso, se solic¡ta el reconocimiento del Comité de Vaso de

Leche'§AN FRANCISCO DE ASIS" ubicado en la Urbanización César Villanueva-Jua njuicillo
Parte Alta, del Distrito de Juanjuí - Provincia de Mariscal Cáceres- Departamento de San

Martín, adjuntando para talfin como medio que acredita su legalidad y reconocimiento, el
Acta de Asamblea, en la que se precisa la conformación de su nueva direct¡va, los mismos
que tendrán la responsabilidad y compromiso de la preparación, organización y entrega de
los productos alimentic¡os que periód¡camente les sean asignados sin perder de vista el rol
social que éstas cumplen con sujeción a sus reglas, estatutos o manuales de organización y
fu ncio nes;

Que, mediante el lnforme N' 041-PVL-MPMCJ, de fecha 02 de setiembre 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 su

reconocim¡ento;

Que, med¡ante lnforme Legal N' 106-2020-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecha 08 de
set¡embre el Asesor Legal de la MPMC-J, opina porque se declare PROCEDENTE la solicitud
para RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Com¡té de Vaso de Leche'§AN FRANCISCO

DE ASIS", ubicado en el Jr. Los Céticos C4, Barrio Santa Rosa, del Distrito de Juanjuí,
Provincia de Ma risca I Cáceres, Departamento de San Martín;

Finalmente, en mérito a las consideraciones expuestas en la parte
considerativa y las atribuciones conferidas por la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipa lidades;

SE RESUELVE:

CARGO NOMBRES Y APEttIDOS DNI

PRESIDENTA CARMEN MORALES SHUPINGAHUA oo973723

VICEPRESIDENTA IRIS CACHIQUE SALAS 46345424

S ECR ETAR IA SANDRA CACHIQUE SALAS 75606120

TESORERA ELIZABETH RE NGIFO TELLO 42241586

FtscAt LISBETH RENGIFO TELLO 46794368

VO@L LIDIA DEL PILAR ISU¡ZA CACHIQUE oLL72L89

ALBERTA GARCIA DE SINTI 00981845

ALMACENERA ELVIRA SALDAÑA PLACENCIA 00975078
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ARíCUIO PRIMERO.- RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comité del
Vaso de Leche'§ANTA ROSA" ubicado en la Urbanización César Villa nueva-Jua njuicillo Parte
Alta, del Distrito de Juanjuí - Provincia de Mariscal Cáceres- Departamento de San Martín,
para el desarrollo de sus actividades en el período 2O2O al 2022 (2 años) la misma que
quedará constituida de la siguiente manera:

VOCAL
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nnffCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General la Notificación
distribución de la presente Resolución a la Gerencia Mun¡cipal, Gerencia de Desarrollo Social
y a las pa rtes interesadas.

ARíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnologia de la lnformación
y de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de
la Municipalidad Provincial de Maríscal Cáceres.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
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