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_RE:SOLUCION DE: AIICAIID±A N° 189-2019-MPP/F±

Pomabamba,  01  de julio del 2019

EL ALCALDI: DE IA MUNICIPALIDAD PROVINCIAI- DE POMABAMBA;

VISTO:

I:I  lnforme  N°  094-2019-MPP/GDSSDEMA/PS~].  de  fecha  13  de  junio  de  2019,  emitido  por la ]efe  de
Programas  Sociales,  Informe  Legal  N°   112-2019-MPP-GAj,  de  fecha  28  de  junio  de  2019,  emitido  por  el
Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDE:RANDO:

C)ue,  el  Articulo   194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado,  establece  que  las  municipalidades
provinciales  y  distritales  son  6rganos  de  Gobierno  Local,  gozan  de  autonomia  politica,  econ6mica  y
administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  La  autonomia  que  la  Constituci6n  establece  para  las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,  administrativos, y de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que,  segrin  lo  dispuesto  por  el  articulo  1°  de  la  ljey  N°  25307,  se  declara  de  prioridad  e  inter6s
nacional  la  labor  que  realizan  los  Clubes  de  Madres,  Comite  d
Autogestionarios y demas organizaciones sociales de base, en
que  brindan  a  las  familias  de  menores  recursos;  asimismo,  de  acuerdo
aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  04I-2001-PCM,  el  Estado

e  l]eche,  Comedores  Populares
al servicio de
al  articulo  4

apoyo alimentario
de  su  Reglamento

reconoce  la  existencia  legal  de  las
organizaciones  sociales  de  base  y  les  otorga  personeria  juridica  de
procedimiento descrito en el ci{ado Reglamento.

Que, el Programa de Vaso de ljeche tiene como protagonista central a

privado  de  acuerdo  al

laLs organizaciones de mujeres,
conformada en exclusividad por madres gestantes y madres de hijos menores de 06 afros, en situaci6n de
Pobre y Pobre Extrema, residentes dentro de la jurisdicci6n distrital de la Municipal.

Que,  segiin  consta  en  la  copia  del  acta  de  reuni6n  realizada  el  dia  04  de  mayo  del  2019,  los
beneficiarios del Comit6 de Vaso de Leche de "Cotocancha Bajo",
eligieron su nueva Junta Directiva del mencionado Comit6.

Que,  mediante Informe N° 083-2019-MPP/PS-I de fecha

del Distrito y Provincia de Pomabamba,

13 de junio del 2019, emitido por la jefa de la
Oficina de Programas Sociales y demas documentos que se anexa al expediente administrativo de vistas, se
concluye  que  es  procedente  el  reconocimiento  de  la Junta Directiva  del  Comit6  de  Vaso  de  lieche  de
"Cotocancha Bajo".

Cue,  mediante  Informe  Legal  N°   112-2019-MPP-GA],  de  fecha  28  de  junio  de  2019,  emitido  por  el
Gerente de Asesoria ]uridica, opina que es Procedente el reconocimiento de la Junta Directiva del Comit6
de Vaso de Leche de "Cotocancha Bajo", por lo que, debe emitirse el acto administrativo pertinente que la
reconozca como tal.

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en el lnciso 6)  del
Articulo ZOO de la Ijey 27972, Ley Organica de Municipalidades y en merito a los considerandos precedentes.

SI: RI:SUELVI:

ARTICULO PRIME:RO.-RECONOCI:R a la Junta Directiva del Comit6 de Vaso de Leche de
"Cotocancha Bajo"  del Distrito y Provincia de Pomabamba y Departamento de Ancash,  a partir de la fecha

de la elecci6n, por el periodo de un (01) afro del OlENEl9 al 3lDIcl9,  conformada de  la siguiente manera:

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba
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PRESIDENTA Agustina  L6pez Julca 32612865

VICEPRESIDENTA Aide Alonso  Saivador 72090772

SECRETARIA Rosenda  Noemi Chavarria Villanueva 46972411

FISCAL Yolanda Celia  Pic6n  Azaf`a 41850251

ALMACENERA Magdalena Aurelia Osorio Cruz 40451846

VOCAL Maura  Soto Fabian 80440378

ARTICULO  SI:GUNDO.-  NOTII`ICAR  la  presente  Resoluci6n  de  Alcaldia  a  la  Gerencia
Municipal,  Gerencia  de  Servicio  Social,  Desarrollo  Econ6mico  y  Medio  Ambiente,  Oficina  de  Programas
Sociales y 6rgano de Control lnstitucional (OCI), para su conocimiento y demas fines.

ERTICUI+O..I_ERcmQ.-ENCJIRGAR a la oficina de lmagen in8titucional,  la difu8i6n de la
resente resoluci6n en los medios pertinentes.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
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