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El Oficio N' 002-2020-C.V.L/lC, ingresado a la Unidad de Trámite documentario
con fecha 30 de setiembre del 2020 y signado con Expediente Administrativo N" 4969, en

donde doña MARIA ROSANA ALEGRIA USHIÑAHUA en representación del Comité del Vaso

de Leche 'INMACULADA CONCEPCION", solicita el reconocimiento de su nueva junta

directiva, el lnforme N" 050-PVL-MPMC-J, de fecha 6de octubre de 2020, suscrito por elJefe
ue rruBrarnd5 )uLrdre5, er rolllre LeBar r\: l¿+ó-zuzu-rvrrryrL-J/ \rAJl I nL, ue leLlla uv uc
octubre de 2020, suscrito por el Asesor Legalde la MPMCJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191" de la Const¡tuc¡ón Política del Perú, establece que las

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomia política. económica y
)Añini.tr.ti\') an l¡< act»tnc Aa .¡, .^hha+on.;i u an <¡¡ Artí¡¡¡la 1q?o ln. ¿l <añ,1á ñrta l^r

municipal¡dades 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 Local que t¡enen

tonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a,
nforme a lo establecido en elArtículo 194'de la Constituc¡ón Política del Perú, ejerciendo
tr ññto<t2.1 lontrn rlo lñc tÁrrv¡inñe da lr locirl¡riÁn nr¡innal raainn:l v lnrel ¡nmn ln

señala el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Mu nicipalidad es N" 27972;

Que, el Artículo 84" de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipa lidades,
refiere sobre los PROGRAMAS SOCIAIEt DEFENSA Y PROMOCIóN DE DERECHoS: Las

municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoc¡ón de derechos,

ejercen las siguientes funciones: 1. Funciones específicas exclus¡vas de las municipalidades
provincia les: !.!. Planificar t¡ prornover el desarrollo soclal en su circunscrlpción en armo!'!ía

con las políticas y planes nac¡onales y regionales de manera concertada con las

municipalidades distritales de su jurisdicción. (...). 2. Funciones específicas exclus¡vas de las

mun¡cipalidades d¡stritales: 2.2. Reconocer y reg¡strar a las ¡nstituciones y organ¡zac¡ones
que realizan acción y promoción social concertada en el gobíerno local (,..);

i Que, asimismo, el Artículo 113 del mismo cuerpo normativo, establece sobre
EIERCICIO DEI- DERECHO DE PARTICIPACIÓN: E! vecino de una jurrsdicción municipa! puede

ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su distrito y su provinc¡a,

med¡ante uno o más de los mecanismos siguientes: lNC.6: Participación a través de Juntas
Vec¡nales, Com¡tés de Vecinos, Asociac¡ones Vec¡nales, Organizaciones Comunales, sociales
u otras similares de naturaleza vecinal;

? v.

*lunicip afrlal rPrwfucfu t [¿ *l aris cot Các qes - J uanfi
Reso tución lc nkúfltu futm. 20 1 -2020-9ylqhÍC-J

Juanjü, 09 de octubre del2020.

EL ALCALDE DE LA MT]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCERES_ JUANJUÍ. QUf, SUSCRIBE:

vtJ I u.

Que, mediante el Decreto Supremo N' 041-2002-PCM se resuelve, en su

Artír{rlo Pr¡tne¡at Aprohar el Rqglam¡nt-4 d¡ 12 Ley N' 25CO7, qr.le dech¡a priorltar¡o ¡nterés

nacional la Iabor que realizan los Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche, Comedores
Populares Autogenar¡ot Coc¡nas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno lnfantiles



á§.,,{ig
y demás Organizaciones Soc¡ales 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

organ¡zaciones Soclales de Base (OSB) -á que se reflere !a !-ey, son org3ni33clones

autogest¡onar¡as formadas por iniciativa de personas de menores recursos económicos para

enfrentar sus problemas alimentar¡os en la perspectiva de alcanzar un desarrollo humano
integral;

Que, en el presente caso, se solicita el reconocimiento del comité del Vaso de

Leche "INMACUIADA CONCEPCION" ubicado en el Jr. Aeropuerto - Barr¡o Santa Rosa del

Distr¡to de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de S¿n Mártin, adjuntando
para tal fin como medio que acred¡te 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 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 funciones;

Que. mediante el lnforme N" 050-PVL-MPMC-J. de fecha 6 de octubre del
2020, ei Respoiisai;ie riei PrograÍ¡¿ V¿so de Leche, i¡lriic.¡ que i¿ jt rrtd Directiv¿ soiicit¿rite,

mple con todo los parámetros de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, para su

conocimiento;

Que, mediante lnforme Legal N'148-2020-MPMCJ/OAJ/|RC, de fecha 9 de

octubre del 2020 el Asesor Legal de la MPMCJ, opina porque se declare PROCEDENTE la

solicitud para RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comité de Vaso de Leche

"f fti,/iÁr-i ií ÁilÁ .-¡-¡irlf FPIIOñI'- ¡ r h irad¡ e n ci ir Apronllprto - Barrí¡ \anta Rrrsa dplDi<fríto
de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín;

F¡nalmente, en mérito a las considerac¡ones expuestas en la parte

considerativa y las atribuciones conferidas por la Ley N" 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARÍCULO PR¡MERO.- RECOT{OCER a ia nueva iunta úirectiva ciei Comité cie¡

V".od"L".h"-"lNMAcuIADAcoNcEPcloN",ubicadoenel.Jr.Aeropuerto.BarrioSanta
lr Rosa, del Distrito deJuanjuí, Provincia de Ma riscal Cáceres, Departamento 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:

v.

t)

CARGO NOMBRES Y APEttIDOS DNI

t 2a6a6b7

VICE PRESIDENTA MIRIA LIZBETH VEGA RUIZ 76205225

SECRETARIA 48555743

TESORERA SARA EVELIN FASABI FLORES 46546752

FISCAL 44939908

VOCAL

ALMACTNTRA i IAf RA YUUIIH VTLASqUTZ GON¿ALTs

PRE5IDtN IA MAR|A Ro5ANA ALEGRIA U5HI HUA

27703M7

gRO l{

r,

tUZ TXELDIA BALCAZAR MARTINEZ

44320935
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DEICY CARDOZO CHAPA

LTESICA LUZ FASABI FLORES



*lunicipafrlal&rwinciof [¿ *lariscat C,ácms - tunnjuí
Q¡so fución d¿ nbiftío 9{m. 20 1 -202G9ú(mlC-J

lnTfculo 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.

aotíct ¡¡ fr .rcoccD¡^r Ef,ra^l'a^o ^ l- ¡.\+¡-i^^ .¡^ 'r^-^^t^-l^ ¡^ !¡ !¡f¡¡q¡¡iÁ¡Árr i iaiiEi, ¡ i.¡e-¡av . ser rv.v6¡s vr-

y de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal ¡nstitucional de

la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRESE, COM UN fQUESE, cÚMPLASE Y ARCHÍVESE
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