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Iuanjuí, 28 de setiembre del2O2O.

Et ArcÁt DE DE tA MUNrctpALtoAD pRovtnctAt oE MARtscAt cÁcrnrs- ¡umr¡u[
QUE SUSCRIBE:

VISTO:

El Oficio N' 007-2020-C.V.VS.R, ingresado a la Unidad de Trámite
documentario eon fecha 18 de setiembre del 2020 y signado cqn Expediente Adm!n¡strativo
N'4674, en donde doña LIZ MARGOTH VELA MARIN en representac¡ón del Comité del Vaso

de Leche "SANTA ROSA', solicita el reconoc¡miento de su nue.,ra junta directiva, el lnforme
N' 045-PVL-MPMCJ, de fecha 23 de setiembre de 2020, suscr¡to por el Jefe de Programas
Sociales, el lnforme Legal Ns 134-2020-MPMCJ/OAJ/|RC, de fecha 28 de setiembre de 2020,

suscrito por el Asesor Legal de la MPMCJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 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 competenc¡a y en su Artículo 192'lnc.4) señala que las

municipalidades tienen competencia para organ¡zar, reglamentar y administrar los servicios
públicos locales de su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las MunÍcipal¡dades son Órganos de Gobierno Local que tienen
utonomía política, económica y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su competencia,
nforme a lo establecido en elArtículo 194'de la Constituc¡ón Política del Perú, ejerciendo

esta potestad dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo

señala el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipa lidad es N' 27972;

Que, el Artículo 84' de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Mu nicipa lidades,

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 sigu¡entes funciones: 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades
provinciales: 1.1. Planificar y promover el desarrollo socialen su circunscripción en armonía
con las políticas y planes nacionales y regionales de manera concertada con las

municipalidades distr¡tales de su jurisdicción. (...). 2. Funciones especificas 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, asimismo, el Artículo 113 dei mismo cuerpo normativo, 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,
mediante uno o más de los mecanismos siguientes: lNC.6: Participación a través de Juntas
Vec¡nales, Com¡tés de Vecinos, Asociaciones 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
Populares Autogeñsr¡os, Coeinás Familiares, Centros Familiares, Centro Materno lnfantiles
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y demás Organizac¡ones 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 organizaciones
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 delVaso de
Leche "SANTA ROSA" ubicado en el Caserío San Juan de Lagunas del Distrito de Juanjuí,

Provincia de Maríscal Cáceres, Departamento de San Martin, adjuntando para talfin como
medio que acredita su legalidad y reconocim¡ento. 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 aliment¡cios que
per¡ód¡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 funciones;

Que, mediante el lnforme N' 045-PVL-MPMC-1, de fecha 23 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

reconocimiento;

Que, mediante lnforme Legal N" 134-2020-MPMC-.J/OAJ/IRC, de fecha 28 de
mbre de 2020, suscrito por ei Asesor Legal de la MPMC-j, op¡na porque se declare

PROCEDENTE la solicitud para RECONoCER a la nueva Junta Directiva delComité de Vaso de

Leche'SANÍÁ ROSA", ubicado en el easerío San iuan de Lagunas, del Distrito de Juanjuí,
Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín;

Finalmente, en mérito a las consideraciones expuestas en la parte

cons¡derativa y las atribuciones conferidas por el Articulo 20 lnc. 6) y Artículo 43' de la Ley

N" 27972, Ley Orgánica de Municipa lidades;

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a la nueva]unta Direct¡va del comité del
Vaso de Leche " SANTA ROSA", ubicadaenel caserío San Juan de Lagunas 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); la m¡sma que quedará constituida de la

siguiente manera:

DNI

PRESIDENTA tIZ MARGOTH VELA MARIN 46324649

VICEPRESIDENfA ROSA AURORA CARDENAS HERNANDEZ 00984600

SECRETARIA ROSATINA FLORE5 TOCTO 74254362

TESORERO JHONY BAZAN MARIN 464744t8

BELDAD RODRIGUEZ SALAS 80320854

VOCAT G RACIELA TOCTO CARRASCO

ALMACENERO ENGILVERTO SINARAHUA VALDERRAMA 01m6016
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SE RESUELVE:

CARGO NOMBRES Y APETI.IDOS

FISCAL
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lnrfCut-o seCu¡r¡oo.- ENCARGAR a la secretar¡a General la Notificac¡ón y

distribución de la presente Resolución a la Gerencia Munic¡pal, Gerencia de Desarrollo Social
y a las partes ¡nteresadas.

ARfcuLo TERCERo.- ENGARGAR a la oficina de Tecnologia 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.

REGÍSTRESE, COMUNIqUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE
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