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78-201
Pomabamba, 01 de julio del 2019

ELALCALDEDEmMUNlclpAI.IDADpROvlNclALDEpormBAMBA;
VISTO:
EI Informe N° 094-2019-MPP/GDSSDEMA/PS-I, de fecha 13 de ]unio de 2019, emitido por la Tefe de
Programas Sociales, Informe liegal N° 112-2019-MPP-GA], de fecha 28 de ]unio de 2019, emitido por el

Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDE:RANDO:
Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Estado, establece que las municipalidades
provinciales y distritales son 6rganos de Gobierno ljocal, gozan de aiutonomia politica, econ6mica y
`
=, _ _I_ -.--. `^,\,,,\,LLL,a
administrativaenen ln=
administrativa
los ac!iin+^c,
asuntos de
ri^ su.„ competencia.
_____^____. La, autonomia qule la Constituci
_ _. i_- -- +,\,+,1,\
establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administra
de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

('!,i;I, I, :,.!1i"I; ,I;, 1,:4H1;i, )

Oue, segtin lo dispuesto por el articulo 1° de la Lay N° 25307, se declara de prioridad e interes
nacional la labor que realizan log Clubes de Madre§, Comite de Vaso de Leche, Comedores Populares
Autogestionarios y demas organizaciones sociales de base. en lo referido al servicio de apoyo alimentario

que brindan a las familias de menores recursos; asimismo, de acuerdo al articulo 4 de su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 04l-Z00l-PCM, el Estado reconoce la existencia legal de las
orgamzaciones sociales de base y les otorga perscineria juridica de derecho privado de acuerdo al
procedimiento descrito en el ci(ado Reglamento.

Que,elProgramadeVasodeliechetienecomoprotagonistacentralalasorganizacionesdemujeres,
conformada en exclusividad par madres gestantes y madres de hi]os rnenores de 06 afios. en situaci6n de
PobreyPobreExtrema,residentesdentrodelajurisdicci6ndistritaldelaEntidadMunicipal.
C)ue, segivn consta en la copia del acta de reuni6n realEada el dia 04 de mayo del 2019, los
beneficiariosdelComit6deVasodeLechede"Sanjuan",delDistritoyProvinciadePomabamba,eligieron
su nueva Junta Directiva del mencionado Comit6.
Que, mediante lnforme N° 083~2019-MPP/PS-I de fecha 13 de j

el 2019, emitido por la jefa de la
Oficina de Programas
Sociales
y demas
documentos
queque
se anexa
al Ial expediente
.
____
___._._.
, u.+.,ct.
uuiuiiieiiius
se anexa
administraitivo de vistas, se
concluye que es procedente el reconocimiento de la Junta Directiva del Comite de Vaso de ljeche de "San
Juan".

Que, mediainte lnforme ljegal N° 112-2019-MPP-GA], de fecha 28 de junio de 2019, emitido por el

Gerente de jisesoria Turidica, opina que es Procedente el reconocimiento de la Junta Directiva del Comit6
deVasodellechede"SanJuan",porloque,debeemitirseelactoadministrativopertinentequelareconozca
como tal.

Estandoalasconsideracionesexpuestasydeacuerdoalasfacultadesconferidasenellnciso6)del
Articulo20°delaLey27972,LeyOrganicadeMunicipalidadesyenmeritoalosconsiderandosprecedentes.

SE: RE:SUE:LVE: :

Hsanlug=::D¥sEr%PyRPI¥]Ec¥a°d.e-pROEmca:rm°bcaEyR:e]:aJrut:t:eDn`troecdt:Vadrd:is::=];ear::rtaes?adf:cLheachdee::
elecci6n,porelperiododeun(01)afiodelOlENEl9al3lDIcl9,conformaidadelasiguientemanera:
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ct49Celia Francisca Ramirez Chavarria

VICEPRESIDENTA

Angel.ina Martina Blas Cirilo

SECRETARIA

Noemi Catalina Carranza Bed6n

TESORERA

Digna Magda L6pez Acero

32612783

Lucia Tomasa Moreno Asencio

80465413

VOCAL 2

JmTICUIIO

45467514

PRESIDENTA

SI:GUNDO.-

Sonia Sheyla Cdrdova Chinchay

44389863
70747338

60263490

INOTII.ICAR la presente Resoluci6n de Alcaildfa, para su

cumplimiento, a Gerencia Municipal, 1a Gerencia de Servicio SociaLl, Desarrollo Econ6mico y Medio
AmbienteyalaOficinadeProgramasSociales,6rganodeControllnstitucional(OCI),parasuconocimiento

y demas fines.

ARTICUI-O TERCI:RO.- I:NCARGrm a la Oficina de lmagen institucional, la difusi6n de la
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