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Pomabamba, 01 dejulio del 2019

ELAIICAIIDI:DEIAMUNICIPALIDADPROVINCIALDEPOMABAMBA;
VISTO:
EI Informe N° 094-2019-MPP/GDSSDEMA/PS-}, de fecha 13 de junio de 2019, emitido por la 7efe de
Programas Sociales, Informe Legal N° 112-2019~MPP-GA], de fecha 28 de junio de 2019, emitido por el

Cerente de Asesoria ]uridica, y;

(i,l!:.,i; ,:; "(#;,i '

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Estado, establece que las municipalidades
provinciales y distritales son 6rgano§ de Gobierno Local, gozan de autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia. IIa autonomia que la Constituci6n establece para las
municipalidades radlca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos, y de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, segtln lo dispuesto por el articulo 1° de la hey N° 25307, se declara de prioridad e inter6s
nan:^t`^t 1-,^L__
_____ que
__ realizan
..
+ los Clubes
_.
.
nacional
la labor
de Madres, Comit6 de Vaso de
Lecke, Comedores Populares
Autogestionarios y demas organi&aciones sociales de base, en 1o referi
I servicio de apoyo alimentario
que brindan a las familias de menores recursos; asimismo, de
acuerd al articulo 4 de su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 04l-2001-PCM, el Estado
reconoce la existencia legal de las
organizaciones sociales de base y les otorga personerfa juridica
e d,erecho privado de acuerdo al
procedimiento descrito en el citado Reglamento.

Oue, el Programa de Vaso de`Leche tiene como protagonista
--T` -----i---:]`-n+<.I-`~iu.Lt;a
a I?s
organizacionesllt=
delLLu.jt=Ies,
mujeres,
conformada en exclusividad par madres gestantes y madres de hijos menores de 06 afros, en situaci6n de
PobreyPobreExtrema,residentesdentrodelajurisdicci6ndistritaldelaEntidadMunicipal.
Que, segtin consta en la copia del acta de reuni6n realizada el dia 04 de mayo del 2029, los
`iari^c. A^'
I_ de
t,__ Vaso
, de
, Leche
.
_
___
beneficiarios
del ~-_i+`i
Comit6
de "Conopa
Alto". del
y Provincia de Pomabamba,
eligiel.on su nueva Junta Directi del mencionado Comit6,

Que, mediante Informe N° 083-2019-MPP/PS-I de fecha 13 de
Oficina de Programas Sociales y demis documentos que se ane
concluye que es procedente el I.econociniento de -la Junta
"ConopaAlta".

el 2019, emitido por la jefa de la
ediente administrativo de vistas, se
del Comit6 de Vaso de Leche de

Que, mediante lnforme liegal N° N° 112-2019-MPP-GAj, de fecha 28 de junio de 2019, emitido poi-el

Gerente de Asesoria ]uridica, opina que es Procedente el reconoclmiento de la Junta Dlrectiva del Comit6
de Vaso de lleche de "Conopa Alta", 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 Inciso 6) del
Articulo20°delaLey27972,I.eyOrganicadeMunic.ipalidadesyenmeritoalosconsiderandosprecedentes.

SE RESUELVE:
ARTICUI.O PRIMERO.-RECONOCER a la Junta Directiva del Comit6 de Vaso de Leche de

"ConopaAlta"delDistritoyProvinciadePomabambayDepartamentodedrcash,apartirdelafechadela
elecci6n,porelperiododeun(01)afiodelOlENEl9al3lDIcl9,conformadadelasiguientemanera:

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

OmuniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com

® Municipalidad provincial de pomabamba
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PRESIDENTA

Mayela Hilda Martinez Carranza

40161865

VICEPRESIDENTA

Liliana Lizbeth Blas Moreno

44601871

SECRETARIA

Miriam Porfilia M6ndez Ollveros

71113182

TESORERA

Ketty Mariluz Retuerto Moreno

74607174

VOCAL 1

Ebarista Juana Alvarez Blas

45633383

VOCAL 2

Delina Lucia Bolo Bed6n

80442446
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