
...9x *lunicipafrlal erwrinciat [e gllaris cat Cácres - t unjuí
Wsofucbn [¿ ntcdtt*, t{m. 1 8t-202G*f(WC-t

Juanjuí, 29 de setiembre del 2020.

Er AICALDE DE tA MUNICIpALTDAD pRovtNctAt DE MARISCAL cÁceRes- JUANJUÍ,
QUE SUSCRIBE:

El Oficio N' 002-2020-C.V.L,/R.A, ingresado a la Unidad de Trámite
documentario con fecha 22 de setiembre del 2020 y signacio con Expeciiente Administrat¡vo
N'4764, en donde doña ARASELY PAREDES MORY en representación del Comité del Vaso
de Leche 'ROGELIA ANCANA", solicita el reconocimiento de su nueva junta directiva, el
lnforme N' 048-PVL-MPMCJ, de fecha 23 de setiembre de 2020, suscrito por el Jefe de
Programas Sociales, el lnforme Legal Ne 138-2020-MPMC-J/OAI/IRC, de fecha 29 de
set¡embre de 2020, suscr¡to por el Asesor legal de la MPMCJ, y;

L\.rlIJl lJE¡UAlI L,u:

Que, el artículo 191'de la Constitución Polít¡ca 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

$uniEipalidades tienen eompetenqia pa!'a srgaoizar, reg!arnentar y admin!§trar l9§ servieios
blicos 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,

conforme a lo establecido en elArtículo 194'de la Constitución Política del Perú, ejerciendo
esta potestad dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo
señala elArtículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de MunicipalidadesN'27972;

Qre, e! Ar!ículo 84'de !a Ley N'27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
refiere sobre los PROGRAMAS SOC|ALEt DEFENSA y PROMOC|ÓN 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. Planificár 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 distritales: 2.2. Reconocer y reBistiar a las inst¡tucioñes y organizaciones
que realizan acción y promoción social concertada en el gobierno local(...);

Que, asimismo, el Artículo 113 del mismo cuerpo normativo, establece sobre
EJERCICIO DEL DERECHO DE PARTIC¡PAC|ÓN: El vecino de una jurisdicción municipal puede
ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su d¡strito y su provincia,
mediante uno o más de los mecanismos sigu¡entes: lNC.6: Participación a través de Juntas
Vecinales, Comités 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 Ia 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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Populares Autogenarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno lnfantiles
y demás Organizaciones Sociales de Base, en lo referido alservicio 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
integral;

Que, en el presente caso, se solicita el reconoc¡miento del Comité del Vaso de
Leche "ROGELIA ACANA" ubicado en el Pasaje Villa Alcidia C-1 - Centro Poblado de
Juanjuicillo del Distrito de Juanjuí, Prov¡nc¡a de Mariscal Cáceres, Departamento de San

Martin, adjuntando para tal f¡n como medio que acred¡ta su legalidad y reconocimiento, el

Acta de Asamblea, en la que se precisa la conformación de su nueva direc.iva,los mismos
que tendrán la responsabilidad y compromiso de la preparación, organización y entrega de
los productos aliment¡cios que per¡ódicamente ies sean asignados sin percier de vista ei roi
social que éstas cumplen con sujeción a sus reglas, estatutos o manuales de organización y

funciones;

Que, mediante el lnforme N' 048-PVL-MPMCJ, de fecha 23 de setiembre del
2020, el Responsable del Programa Vaso de Leche, indica que la Junta Directiva sol¡citante,
cumple con todo los parámetros de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, para su

nocimiento;

Que, mediante lnforme Legal N' 138-2020-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecha 29 de
set¡embre del 2020 el Asesor Legal de la MPMC-J, opina porque se declare PROCEDENTE la

solic¡tud para RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comité de Vaso de Leche 'ROGEUA
ANCANA', ubicado en el Pasaje Villa Alcid ia C-1 - Centro Poblado de Juanju icillo del D¡str¡to
deJuanjui, Prov¡ncia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin;

Finalmente, en mérito a las eoRsidera€¡€fies expuestás en la parte
considerativa y las atribuciones conferídas por el Artículo 20 lnc. 5) y Artículo 43' de la Ley
N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARICUTO PRIME - RECONOCER a la nueva Junta D¡rectiva del Comité del
Vaso de Leche "ROGELIA ANCANAI, ubicado en el Pasaje Villa Alcidia C-1- Centro Poblado
de Juanjuicillo del Distr¡to de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento San

Martín, para el desarrollo de sus actividades en el período 2020 al 2022 (2 años) la misma
que quedará constituida de la siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APEttIDOS

PRESIDENTA COR¡NA VARGAS VELA 4r'.94A647

SECRETARiA ROs¡-rÁ MERCEDES CRüZ FASABi 76975451

TESORERA MARIBEL DIAZ HIRRERA 43380037

FISCAL SUSY ROSNELY CABALLERO PINCHI 47788558

VOCAL EU DIMIA SALAS TAPU LLIMA 40220697

ALMAC€NERA 48145353
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ARICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la secretaria General la Notificación y
distribución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social
y a las partes ¡nteresadas.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación
y de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal institucíonal de
la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRESE, COMUNíQU PTASE Y ARCHfVESE

PROY
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