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RE:SOLUCION DE ALCAIID±A N° 20412019-MPP/A.
Pomabamba, 01 de julio del 2019

I:I-ALCALDE DI: IIA MUNICIPAI-IDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA;
VISTO:
EI Informe N° 094-2019-MPP/GDSSDEMA/PS-], de fecha 13 de junio de 2019, emitido por la ]efe de
Programas Sociales, Informe liegal N° 112-2019-MPP-GA], 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. Ija autonomia que la Constituci6n establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos, y de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, segiin lo dispuesto por el articulo 1° de la I-ey N° 25307, se declara de prioridad e inter6s
nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comit6 de Vaso de Leche, Comedores Populares
Autogestionarios y demas organizaciones sociales de base, en lo referido al servici6 de apoyo alimentario

que brindan a las familias de menores recursos; asimismo, de acuerdo al art{culo 4 de §u Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 04l-200l-PCM, el Estado reconoce la existencia legal de las
organizaciones sociales de base y les otorga personeria juridica de derecho privado de acuerdo al
procedimiento descrito en el citado Reglamento.

Que, el Programa de Vaso de Leche tiene como protagonista central a las organizaciones de mujeres,
conformada en exclusividad par madres gestante§ y madres de hijos menores de 06 afros, en situaci6n de
Pobre y Pobre Extrema, residentes dentro de la jurisdicci6n distrital de la Entidad Municipal.
Que, segtin consta en la copia del acta de reuni6n realizada el dia 04 de mayo del 2019, los
beneficiarios del Comite de Vaso de I-eche de "Jancapampa", del Distrito y Provincia de Pomabamba,
eligieron su nueva Junta Directiva del mencionado Comit6.
Que, mediante lnforme N° 083~2019-MPP/PS-I de fecha 13 de ju

del 2019, emitido por la jefaL 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 ]unta'Directiva del Comit6 de Vaso de Leche de
"]ancapampa".
Que, mediante Informe I.egal 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 lleche de "Tancapampa", 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 Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades y en merito a los considerandos precedentes.

SE: RESUE:LVE:
ARTICULO PRIME:RO.-RECONOCER a la Junta Directiva del Comit6 de Vaso de I]eche de
•`]ancapampaL" del Distrito y Provincial de Pomabamba y Departamento de Ancash, a partir de la fecha de la

elecci6n, por el periodo de dos (02) afros del 03MAYl9 al 03MAY2l, conformada de la siguiente manera:
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PRESIDENTA

Olinda Gloria Alvarez Yupanqui

43678350

VICEPRESIDENTA

Elena Katty Medina Solorzano

72075414

SECRETARIA

lrma Lidia Yupanqui Retuerto

46071 1 18

FISCAL

Juana Medina Villanueva

45567246

ALMACENERA

Lidia Cecilia Solorzano Gonzales

80438687

VOCAL

Nelly Celia Gonzales Acero

42729574
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