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RE:SOLUCI0N DE: ELCALDfA N° 214 -2019-MPP/A.

Pomabamba,  01  de julio del 2019

ALCALDI: DI: Ith MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA;

VISTO:

EI Informe N°  094-2019-MPP/GDSSDEMA/PS-I,  de fecha  13  de junio  de  2019,  emitido por la ]efe  de
Programas  Sociales,  Informe  Legal  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  municipalidades
provinciales  y  distritales  son  6rganos  de  Gobierno  I.ocal,   gozan  de  autonomia  politica,   econ6mica  y
administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  I-a  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,  segdn  lo  dispuesto  por  el  articulo  1°  de  la  hey  N°  25307,  se  declara  de  prioridad  e  inter6s
acional  la  labor  que  realizan  los  Clubes  de  Madres,  Comite  de  Vaso  de  I.eche,  Comedores  Populares
utogestionarios y demas organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario

:i;.,que  brindan  a  las  familias  de  menores  recursos;  asimismo,  de  acuerdo  al  artfculo  4  de  su  Reglamento

#`;,:givrobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  04l-200l-PCM,  el  Estado  reconoce  la  existencia  leg:I  de--I-;;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 gestantes 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,  segiin  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  "Pumacucho",  del
eligieron su nueva Junta Directiva del mencionado Comit6.

Que, mediante Informe N° 083-2019-MPP/PS-] de fecha  13 de

y  Provincia  de  Pomabamba,

del 2019, emitido por la jefa de la
Oficina de Programas Sociales y demas documentos que se aLnexa al expediente aLdministrativo de vistas, se
concluye  que  es  procedente  el  reconocimiento  de  la Junta  Directiva  del  Comit6  de  Vaso  de  Leche  de
"Pumaoucho".

Que,  mediante  lnforme  Legal  N°  112-2019-MPP€A],  de  fecha  28  de  junio  de  2019,  emitido  por  el
Gerente de Asesoria Juridical, opina que es Procedente el reconocimiento de la Junta Directiva del Comi{6
de  Vaso  de  Leche  de  "Pumacucho",  por  lo  que,  debe  emitirse  el  acto  administrativo  pertinente  que  la
reconozca como tat.

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en el lnciso 6) del
Articulo 200 de la liey 27972, Ley Organica de Municipalidades y en merito a los cousiderandos precedentes.

SE: RE:SUEELVI: :

ARTICUL0 PRIME:RO.-RECONOCER a la Junta Directiva del Comit6 de Vaso de Leche de
"Pumacucho" del Distrito y Provincia de Pomabamba y Departamento de Ancash, a partir de la fecha de la

elecoi6n, por el periodo de un (01) afro del OlENI:19 al 3lDIC19,  conformada de  la siguiente manera:

Jr.  Huaraz S/N. -plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
Omunipomabamba2019.2Q22a@.amail.com      O Municipalidad provincial de pomabamba
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PRESIDENTA Florencia Tarazona Vega 42557171

VICEPRESIDENTA Mariela Saenz Asencio 71443205

SECRETARIA Clarita  Pinedo Mori 72090673

ALMACENERA Yessica Giraldo Moreno 72090593

FISCAL Julia  Rumualda Jaque Aguilar 32610830

VOCAL   1 Norma Yesica Tarazona  Mor{ 43211776

VOCAL 2 Elita  Giraldo Jaramillo 71010227

VOCAL 3 Felisa Saenz Matos 42250014

ARTICULO   SI:GUNDO.-  NOTII'ICAR  la  presente  Resoluci6n  de  Alcalclia  a  la  Gerencia
Municipal,  Gerencia  de  Servicio  Social,  Desarrollo  Econ6mico  y  Medio  Ambiente,  Oficina  de  Programais
ociales y 6rgano de Control lnstitucional (OCI), para su conocimiento y demas fines.

ARTICUI-O  TERCERO.-  ENCARGAR a  la  Oficina  de  lmagen institucionaLl,  laL difusi6n de  la
presente resoluci6n en los medios pertinentes.

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@gmajl.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


