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'Año del Bicentenaio del Peru: 20A años de independencía"
-Unidos por el cembio"
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!'t¡
con el

Tingo Maria.31 de mayo de 2021

expd¡eñe Nn¡n¡§rdivo No 202110458 de f*ha 24 de nayo de 2A1. presentado pü dúa LESI-Y JOStllRA
CHUCHULLO PEREZ en su cal¡dad de Pres¡denta de ta JunA Direr;tiva det Comité de Vaso de Leche " ARA
RO§A CORREA Y DANIEL SAYAN", ubbado en el AA.HH. Sven Eackson. d¡strito de Rupa Rupa. prcvinc¡a de
Leoncio Prado. rqtón Huánuco. solicita¡do reconoc¡m¡ento de la nueva Jmta Dirediva del nenc¡onado Comitá. y:

COIVS/DERAI{DO:
afticulo 194 de la Constttuc¡ón Polít¡ca del Peru. mod¡frcado por las Leyes Ce Reforma Constitucional Nos

7680'. 28607 y 30305. establece que las nunic¡pal¡dades provinc¡ales y d,st¡/tales son los üganos de gob¡emo

Tienen autononía polít¡ca. económ¡ca y adm¡ntstrat¡va en /os asunlos de su competencta, concordante
Atf. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N' 27972. Dicha autulomía rad¡ca en

I

la facultad de eyercer actos de gobiemo, adninistrativos y de administruc¡ón. con sujec¡ón al ordenan¡ento
juridico:

De acu€rdo a /as Leyes N" 27470 y 27712. el Programa Vaso de Leche es un pÍograma de apoyo soctal
aio que inplemenla el Estado a través de las nunic¡palidades en el ámbtto nacional . d¡tigido a los grupos

nás vulnerables de mayor depres¡ón soc¡o-econón¡co:

conform¡dad con lo dbpuesto por el aft¡culo 1 de la Ley N" 25307. "se declara de pr¡ontario ¡nterés nac¡onal
la labot que realizan /os C/ubes de Madres . Comité de Vaso de Leche. Comedores Populares Autogestionar¡os.
Cocinas Familiares. Centros Famil¡ares, Centro Materna lnfant¡l y demás organizaclones soc/a/es de base. en /o
referido al servicio de apoyo alimentar¡o que bindan a las fan¡l¡as de menores recur§os " : as¡n¡smo, de acuerdo
al afticulo 4 de su reglañento aUobado nediante Decreto Supreno N" 041- 2001 - PCM, "el Edado reconee
la e/J§enc¡a legal de las o¡g inciones soc¡ales de base y les otorya peísonería jurid¡ca de daecho privado de
awerdo al prodimiento desctto en d c¡tado Rqlamento';

El numeral 1 .4 del att¡culo M de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972. reñue el,tr/Íesanefite que
son funciones espeafcm exctusnras de las municipal¡dades provinciales: "Ejxúar et Prqnma del Vaso de
Leche y demás progrunas de apoyo alinentario con parthípación de la población y en conúrdanaa con la
leg¡slación sobre la mateia. cuando la rnun¡cipalidad d¡sllital no pueda asuni dicha función';

Los Comltés del Programa Vaso de Leche, son organizacionx de base que contribuyen en el contol y en la
distibución d¡rúa de los ptoduclos a los beneficiaios del Programa del Vaso de Leche que adnin¡stra la

ad Prov¡ncial de Leanc¡o Prado. que es un prograna d¡r¡gido a los grupos socia/es m ás vulnerables
ó n a y or depresión sociueconóm¡cn:

Con Resolución de Alcaldía No 115-201&MPLP de fecha 07 de febrerc de 2018 se reconoció a la nueva JunA
Ditxtiva del Com¡té de Vaso de Leche " ARA RO§A CORREA Y DlülEL SAYAN". ub¡cado en etAA.HH. Sven
Eickson. dislrilo de Rupa Rupa. provinc¡a de L@nc¡o Prado, reg¡ón Huánuco. pot ellapso de dos años computado
desde la fecha de emisión de la Resolución Ut Supra. En esfe sentldo habiéndose cunpl¡do el peiodo de
v¡genc¡a coÍespondiente, /os socios y benefic¡ar¡os del reler¡do con¡té convocaron a una reunión a f¡n de

ombrar La nueva Junta D¡rectiva del Comité de Vaso de Leche "llARlA RO§A CORRE{ Y DANIEL SAYAN",
se adviefte en la mpia aúenttcada del Acta de fecha 24 de abil de 2021:

el lnforne No 040-2021-SAPS/PVL-MPLP de fecha 25 de mayo de 2021. el Cooñinador det Prograna

forme

de Vaso de Leche refiere que. con fecha 24 de nayo de 2021 . /a Sra. LESLYJOSHIRA CHUCHUUO pEREz
presentó el exped¡eñe administrdívo lf 202110458 solic¡tando actualizac¡ón de la Junta Directive del Con¡té

Rupa Rupa, yov¡ncia de Leoncio Pndo. reg¡d1 Huánuco. y pot mot¡vo de culmnac¡ón de vigencta de la Junta
Dtecliva reconoc¡da mediante Resolución de Alcaldía N' 111201\-MPLP: y en asanblea de tas s@¡as realhada
el 24 de abril de 2021. se acuerda oombrar a una nueva Junta Direct¡va del Comilé de Vaso de Leche mencionado:
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consecuentenente con lnforne N" 121-2021-GDs-sGps-MpLpfiM de fecha 25 de mayo de 2021. ta
SuBerente de Programas Soc,b/es, enite op¡nión favorable para la aclual¡zac¡on de la nuevá Junta Diediva
del menc¡onado C.amité de Vaso de Leche: lo cual es cotroborado con lnforne Na 288-2021-GDS|M1L7 de fecha
26-!e malo de 2021 del Gerente de Desanotto Social. por cunpti con /os reguls/tos necesar¡os para la
ACTUALIZACION DE IA JUNTA ARECTNA DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE "i'AR/A RO&{ CORREA Y
DANIEL §AYAN", ubicño en el AA.HH. sven Enckson. disrito de Rupa Rupa. pravinc¡a de Leoncio prúo. rqtm
Huánuco. para el desaÍollo de sus func¡anes como tal:

"Año del Bicentefiaño del Peru: 2AA años de independencia"
"Unidos por el cambio"

Paq.a2 iRESOLUCIÓN DE ALCALDLA Tf 49O. 2021 - MPLP

Estando a lo expue§o. al lnforme N" 121-2021-GDS-SGPS-MPLp|\M de ta Subgerente de Prqramas Sociales
al lnforme No 288-2021-GDS/MPLP del Gerente de Desaro a Social. y at proveido de la Gerente Munic¡pal. de

25. 26 y 27 de nayo de 2021 . conespondientemente

egun las atibuc¡ones conferidas en el afticuto 20 inciso 6) de la Ley orgánica de Municipatidades Ley N"

ROSA C 0 RREA Y D AL\,/E¿ SÁ YA,V", ub¡cado en d AA.HH. Syen Erbkson. dlstr,fo de Rupa Rupa. provinc)a
Leoncio Prado. rcgia Huánuco. conform ado de la forna sigu¡ente

CARGOS NOMBRESY APELLIDOS DNI NO

PRESIDENTA LESTY JOSH/RA CHUCHULLO P EREZ 48354566
SECREIAR/A ROCIO DEL PILAR CASIRO,ALÁRCON 80219954
TESORERA

FISCAL

72:

SE RESUETYE

TíCULO PRIMERO.. RECONOCER A IA NUEVA JUffiA AREC',IyA DEL CAililTÉ DE VASO DE LECHE

PRIMERVOCAL EDITH SI¿l TRU J ILLO PILCO

poftal de transparenc¡a de la

H ilU,it6/&r¡!l

23014550

40672460

,o1 ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipa!. Gerencia de Desanollo Soc¡al Subgerencta de?

El Énúo de v9encia de la figuiotrda Jmta Dirúiva sqá h dos (2) años ry..lntad¿s a patir de ta fu1a de s)
rffinoctn¡e¡¡to que se efecfúa en merto a bprBserte Resduoún

TIFICAR a la Subgerencia de lnfornática y Sistemas para su pllBLtCAClON en el
Munic¡pal¡dad Provinc¡al de Leonc¡a prada.

REcisIREsE, coMUNiQUEsE, cÚMPt/.sE Y ARcHiVEsE,

ó

Programas Soc¡ales. y denás árcas pefinentes el cumplim¡ento del presente acto adm¡nistrat¡vo: notifrcánd§e
la pane ¡nteresada conforme a Ley.
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EUA MANAYAY LUCERO 78459435
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