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RE:SOIIUC16N DE: ELCELDfzL N° 179-2019-MPP/JL.
Pomabamba, 01 de julio del 2019

I:L ALCALDE DE Iri MUNlclpALIDAD pRovlNclAL DE POMABAMBA;
VISTO:
EI Informe N° 094-2019-MPP/GDSSDEMA/PS-I, de fecha 13 de junio de Z019, 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;

CONSIDI:RANDO:
Que, 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 estaLblece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativQs, y de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico ;
Que, seg`in 1o dispuesto por el articulo 1° de la liey N° 25307, se

nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comit6 de Vaso d
Autogestionarios y demfs organizaciones sociales de base, en lo referido

rioridad e interes
edores Populares
de apoyo alimentario

que brindan a las familias de menores recursos; asimismo, de acuerdo al articulo 4 de su Reglamento
aprobado mediante Decre{o Supremo N° 04l-200l~PCM, el Estado reconQce la existencia legal de las
organizaciones sociales de base y les 6torga personeria juridica de derecho privado de acuerdo al
procedimiento descrito en el citado Reglamento.

Que, el Programa de Vase de Leche tiene como protagonista central a las organizaciones de mujeres,
conformada en exclusividad por madres gestantes y madres de hijos menores de 06 afros, en situaci6n de
distrital de la Entidad Municipal.
Pobre y Pobre Extrema, residentes dentro de la
Que, segdn consta en la copia del acta de reuni6n realizada el dia 04 de mayo del 2019, los
beneficiarios del Comite de Vaso de Leche de "MblinopampaL", del Distrito y Provincia de Pomabamba,
eligieron su nueva Junta Directiva del mencionado Comit6.
Que, mediante Informe N° 083-2019-MPP/PS-I de fecha 13 de

Oficina de Programas Sociales y demas documentos que se anexa
concluye que es procedente el reconocimiento de la Junta Dire

el 2019, emitido por la jefa de la

diente administrativo de vistas, se
del Comit6 de Vaso de I.eche de

"Molinopampa".

Que, mediante lnforme Legal N° 112-2019-MPP-GA], de fechaL 28 de junio de 2019, emitido por el

Gerente de
soria ]uridica, opina que es procedente el reconocimiento de la Junta Directiva del comit6
de Vaso de Leche de "Molinopampa", por lo que, debe emitirse el acto administrativo pertinente que la
reconozca como tat.

Estando a las consideraciones expuestas y de aouerdo a ]as facultades conferidas en el lnciso 6) del
Artioulo 200 de la I.ey 27972, Ley Organica de Municipalidades y en merito a los cousiderandos precedentes.

SI: RESUEI]VE :
ARTICULO PRIME:RO.-RECONOCI:R a la Junta Directiva del Comit6 de Vase de Leche de
"Molinopampa" 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 OZI\mYl9 al 02MAY20, conformada de la siguiente manera:

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

®munipomabamba2019.2Q22a@gmail.com

® Municipalidad provincial de pomabamba
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ARTICULO

PRESIDENTA

Sandra Yulisa Flores Corzo

73535365

VICEPRESIDENTA

Bertha Herlinda Campomanes Jachilla

44389878

SECRETARIA

Nelcy Judith Mranda Vidal

71440740

VOCAL

Lourdes Maribel Jimenez Velveder

70682574

ALMACENERA

Ana Maria Sanchez Vergara

45468330

FISCAL

Diana Vega Le6n

72090756

SI:GUNDO.- NOTIFICAR la presente Resoluci6n de Alcaldia, para su

cumplimiento, a Gerencia Municipal, la Gerencia de Servicio Social, Desarrollo Econ6mico y Medio
Ambiente y a la Oficina de Programas Sociales, 6rgano de Control lnstitucional (OCI) , para su conocimiento

y demds fines.

ARTICULO TI:RCERO.- ENCARGAR a la Oficina de lmagen institucional, la difusi6n de la
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