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Pomabamba, 01 de julio del 2019

ELALCALDEDI:IiAMUNICIPALIDADPROVINCIALDEPOMAB"BA;
VISTO:
EI Informe N° 09412019-MPP/GDSSDEMA/PS-I, de fecha 13 de junio de 2019, emitido por la ]efe de
Programas Sociales, Informe ljegal N° 112-2019-MPP-GA|, de fecha 28 de junio 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 municipalidaides
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 radlca en la facultad de e]ercer actos de gobierno, administrativos, y de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, segtin lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley N° 25307, se declara de prioridad e inter6s
nacional la labor qua realizan los Clubes de Madres, Comit6 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-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,elProgramadeVasodeLecthetienecomoprotagonistacentral@lasorganizacionesdemujeres,
conformaida en exclusividad por madres gestantes y madres de hijos menores de 06 afros, en situaci6n de
PobreyPobreExtremaL,residentesdentrodelajurisdicci6ndistritaldelaEntidadMunicipal.
C)ue, segtin 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 "Conopa Bajo", del Distrito y Provincia de Pomabamba,
eligieron su nueva Junta Directiva del mencionado Comit6.
Que,mediantelnformeN°083-2019-MPP/PS-jdefecha13dejuniodel2019,emitidoporlajefadela

OficinadeProgramasSocialesydemasdocumentosqueseanexaalexpedienteadministrativodevistas,se
concluye que es procedente el reconocimiento de la Junta Directiva del Comite de Vaso de Leche de
"Conopa Bajo".

Oue, mediante lnforme Legal N° 112-2019-MPP-GA], de fecha 28 de ]unio de 2019, emitido

Gerente de dsesoria Turidica, opina que es Procedente el reconocimiento de la Junta Directiva del por el
_ ___..___.._ _~ -`-j`^L.``--/LLEULIYcl ut=L
A^
\JJ+--I_det Leche
__L_ _,
f(,de Vaso
de "Conopa
Bajo", por lo que, debe emitirse el acto administrativo pertinenteComit6
que la
reconozca como tal.
Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultaides conferidas en el lnciso 6) del
Articulo20°delaliey27972,lieyOrganicadeMunicipalidadesyenmeritoalosconsiderandosprecedentes.

SE: RE:SUE:LVE: :

ARTICUIIO PRIMERO.-RECONOCI:R a la Junta Directiva del Comit6 de Vaso de Leche de

"ConopaBajo"delDistritoyProvinciadePomabambayDepartamentodeAncash,apartirdelafechadela
elecci6n,porelperiododeun(01)afiodelOlENEl9al3lDIcl9,conformadadelasiguientemanera:
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PRESIDENTA

Cristina Isabel Capillo Diestra

VICEPRESIDENTA

Flor Karina Campomanes Bolo

72082701

SECRETARIA

Carmen Rosa Bermtldez Moreno

45375034

ALMACENERA

Juana Victoria Alvarez Vergaray

45708665

FISCAL

Eva Elena Martinez Moreno

41444801

VOCAL

Antonia lrma Salinas Bolo

45700869
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