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T¡ngo tlaría, 21 de junio de 2022.

aflicub 194 de ta c/,n§¡tución Polil¡ca del Peru, modificado por la Leyes de Refoma hnstitucional N's 27ffi0,

28601 y 30305, eslablece que las munic¡pafidades prov¡¡rc¡ales y di*itales so, los órgaros de gob¡emo local. Tienen

autonoñía Nlit¡ca, econóñica y dnin¡§rativa en los asuntos de su co mpelenc¡a, @ncordante con el Al. ll delTltulo

Pretiñinat de la Ley Oqáni¿a de AlMicípaldades N"27972. Dkj/].a autononía rad¡ca en la tacultad de eiercet aclos

de gobiemo, adninistnt¡vos y de adnini§rar,:tón, can sufición al ordenam¡ento iutídi@;

Mediante et lnforne w" 0re2022-60S-SGPS+WilWmn de feúa 27 de nap de 2@2 b Ofurdinadon del

Prqrama Varo de Leche, info na W d 11 de neyo & 2022 ttndiante acla * redfizÓ h slpevbión al conité de

vaso de Lecñe "SVE V ER CKSOfl SÉCrOF fi', ub:rcado en el PP.JJ. Sven Úickson, contomada segÚn Resoluc¡Ón

Atcaldh lf 395-.2A1*l P, donde se verifrcó qE el menc:onado @¡nit6 no cuenta con la cantidad §uficiente de

y usuanos ta,a Ndet adnin¡slñt su coñi16, Nn no dejat de atender a los ¿s¡anos del conité suryNisado

so coold,nó con,as soc¡as y úsuaños y encontándose dro conité cerce de h jutisdicc¡ón, se solicita la tusión del

bnité de Vaso de Lecne "SVE¡Y ERICKSO SECTOR ll", al Comité de Vaso de L*ho "SA fA Ro§A", ú¿,bado

én et PP.JJ. Pedro Abad Saavedn contomado segün Resoluc¡ón de Alcald¡a ¡f 21¡2021-MPLP; adjunta: Acla de

Süpervisión; Resolución de Ncaldía de Corn¡té de Vaso de ¿oche SyEl, ER CISOII SECIoR TT', ResotuciÓn de

del Comtté de Vaso de Leche"SAlrIA ROSA";

del lnfome N" 183-2022-GDS-SGPS-MPL P/TM de fecha 27 de mayo de 2022,la Subgercnte de Prognnas
¡ndica, se ha reatzado la supe|Éión al C.amité de Vaso de L*he "St/ElV ESCKSoJY SECÍ'oR ", ubicado

PP.JJ. Sven tuickson, di*ito de Rupa Rupa, provincia do Leonc¡o Prado con§atándose h sguiente: oel comité

srenh cot la canti¡lad suficlente de socias y bm$ciarios pam podet enovzr Ia junts directiva y poder

usro
Et tnfonrÉ N" 029$2022-GDgtlPLP de fecha 08 de junio de 2022, el GeP"nte de DesaÍollo Sac¡al de la Municipel*ld
Pav¡ncial de Leoncio Prado, sol:Eila enit¡r ú1o esolutiw de la FUSIÓN del Conitá de Veso da Leche "SWN
ER CKSOIT, SECTOR " al coniaé de vaso ds Locño "&qrvIA RO§{", y;

COIVSIDE&AIVDO:

ddmlnistrar el comité en Íorma úciente (. ..); por lo que la Subgerencla de kogramas Sociales ha visto por
convuíeno fusionor el Con íté de Vaso ile Lcche *§UEfi ERICKÚ;OIÍ SECTOR fi" del PPJJ. $m
Eickson, at Corr,ité de Vaso de Leche *SA.ilTA ROSA"' ubicado en el PP.JJ. Pedro Abad Saavedra,

ubicados m el distrito de Rupa Rupa, proeincid de Leoncio Prado, departarnctto de Hudnuco, y de

a manera no peiudicar a Ic ben{zciarios con sus racionau;

et lnfonrc N" 02912022-GDS/tulPLP de fecha 08 de inb de 2t22, el Ge/€,y'.€ de DesaÍdh Soc,al sug,bre se

área ñÍespondiente, y se emita el acto F-sol'tl¡vo, pan la fusón del Co,,,ilá de yaso de Le¿he rSVEfl

SECIOR ll" al Comifd de yeto do ¿ecñe "SA/VrÁ ROSA", püa un nE¡ü tnba¡,, oryañzaciÓn y
a los beneficiglios da nuestn goblñün;

La Ley ff 24059, crea el Prograna del Vaso de Léche dest¡nado a la poblac¡ón nateno - infantl en sus nn€les de

niños de 0 a 6 años de edad, de mádles geslanles y:en pedodlo de laclancia con derecho a la provisión d¡aña pr
delEstado, en lodos los nundpios ovinciales de la Republica, pan lo cualse dispone h adopciÓn de nedillas

pan organ¡zar, e¡edrtar y @ntnldr las actrbnes necesan¿s pan el funcíonanlcnto de dicho Pngrana,
pan ello @n el cancurso acliw de las otgen¡zaciones de la comunidad;

La Lay No 27470, Ley que establece nomas @npbmentaths para h eiecuciÓn del hognma Vaso de Leche,

eslable(É que cada nunicipalkiad r/¡,yincial en el distito capital de la pmvincia, en hs nunUpalidades drsf¡t8,es y
deteg6dlas úicadas en su juisll¡cf;ión, § @nforfia un bnité de AdninMnciÓn del Pmgnna delvaEo de Leche, y
su R64rlanento de Organ¡zación y Funciones sr"rá aprobño por d¡cho Canité y debrá ser twnwido por el C.bn@¡o

Munnipel:

Et adícuto 41 de le Ley ff 27972 - Ley Oryánha de Mun¡cipaffiad,és, eslablece que bs actf,tdos son decisbr,es q.,e

tone et cgncep, referdas a asuntos especilicos de ¡nleÉs p()bl¡co, recinal o ¡nslilucbnal, que exrysan la wluldd
det órgano de gob¡emo pan prrctticar un deteÍnindo aclo o su¡etat§ a una @ndtña o no¡ma in§ittrcional;

ROLLO

iE www. m u nitingomaria.gob.pe
§ 062': 598501'* 9Av. Alameda Perú N' 525

Municipalidad Provincial
de Leoncio Pfado -

Alcaldia



w@#
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

pao.o2/NSOLUCIÓN DE AI.&LI'IA IW 506 - 2022 - IUIPW

Wún lo estabtec¡do en el aftículo 27 delReglanento de Organizac¡ón y Funckmes del Pngnma delVas de Leche

& la MunicifÉ,tidad P.ovincial de Leoncio Pndo, aprobado pot Acuerdo de Conc,Jio N" 002'201G+IPLP; indkn que

'Los @mités del Ptr8rama det Vañ de Lecñe son e(f,nwidos por la Munic¡palidad P'tüncíal de Leonc¡o P@do,

fl.€d¡ante Resolución de Alcaldía y tendán @no min¡mo 30 socias dentn de su iuisd¡ñ¡ón dando priürtad a bs
puebbs jóvenes, üanos y cas€ríos de las zonas rurules que se encuentran en condición de pobP-za y exlÉma

Nbreza'. Adenás el aftículo 2 de tas DiEos¡ciones &,nplenenlarias del ñisno Reglanento, eslable.€ que'E! cafi
de ex¡sti dos o más comités en una misna iutisdicc:tón sea: caserlo. puebh joven, banio, asentaniento hunano o

asociación de vivienda, re@nocidos por la Mun¡c¡Nl¡ded, estos debeñn fusiona§e en un §olo comlté pto@d¡endo a

elegir en asamblea general convocdo por el hnité de Adñin¡strcc¡ón del Pagrama de Vaso de Leche a la Nueva

Junta D¡,F'ldiva. El Camlé de Adnin¡§,acbn evaluará s¡es necesaño otf los comités den¡o de la nisña iüiúkfrión

esle caso, el bmité del hognna vaso de Leche'§t/EY ER Cr(SO¡r, SECTOR ", no reúne los rcquisilo§

tes perc su func¡onam¡ento, eE decir, no elcenza a la canüdad de bene/?ciarios eshblec,dos en

nonnelives ¡nvocedes en el @nsideBndo qw afitocede, adenás ñn le carÍtidad de *k (61 ¡P"nefrciañas que

están ,mpos,biaadts de oryanhat su jutta úrccliva, en consecuancia, Pot le ublceción y ta @rcenía de lÉ
comltós, se debcrá fusioaarce el Comítá de Vaso de Lecñe "MJ{IA RO${";

Ley ügáttb de Munic¡patidades N" 27972, señala en su añcub 20.- Atribucbnes tul Alcalde.- Son Afribuc,bnes

Lftdde: nwgnl 6.- Dictat Dedetos y Rsso,ucorres de AbaA¡8, @n suiectbt a las leyes y oñenanzas,

cnn el a,l¡culo 43.- Reso,ucbnes de Alcdtlla.- Las resoh.rciones de alcr,ldía aprueban y resl.elven los

de carácler admin¡stratiw; por lo q@, vía acto rcsolutw, se debe de aorobar d¡cho Dedido:

a lo expuesto, al lnfonrc N" 183-2022-GDS-SGPS-MPIPfiM de la Subgerente de Pngramas Soc,ales, a/

lnfome N' 0293-2022-GDSNPLP del Gercnte de Desanollo Social, a los Proveídos de la Gercnc¡a Mun¡c¡pal y de la

Gerenc¡a de Ásunlos Jurídicos, y al enceryo de funciones del Dñpacho do Al@ldía según Resolución cle

Alceldta ,f 50+2022-ltPLP, de lechd§ 27 de nayo; 08, 16, 17 y 20 de iunlo de 2022, conespondientenente;

Segun las atibuc¡oneE mnfeidas en el adlatk 20 lnciso 6) de la Ley Oryáfiha de MunicifÉ,Múes Ley N" 27972;

SE RESUEII/E:

TIcULo PRIMERO.. APROBAR" Ia FUSIÓN DEL COMITE DE VASO DE LECHE "SW¡I ER,C,(SOfl SECTOR

AL COntTÉ VASO DE tEC¡lE "SAIvIe ROSA", ubicado on el PP.JJ. Púro Abad saav3d/n, distlfo do Rupa

üovincie de Leoncio Pndo, rcg¡ón Huánuco, debkto e qn el giiner @nñé no cuenta @n h cantklad

de wcias pan aclualEat su ¡unta d¡ractiva y asunfi le r8srf,,nsabilidÑ, pan poder admini§r?r en foma

eñcbnúe el n@ncionado 6nilé, y por encontrar§€ más cercano a su iutMiúbn; @n el frn de no deiar de dtendet a

hs tf,netuiaiñ dal @nité úsqvilo.

ARíCULO SEGUrvDo.- E VCARGAR, a ta GéF'lncia Mun¡ciryl, Cercnc¡a de Desanollo Soc,a¿ SuDger€ncia de

ftWramas Sociales, y deñás áreas W¡t¡nent's, el cunpl¡niento del esnte ado adn¡nM?,titn; notiftcándo§€ ld
pafte intercsda confomn a Ley.

ARTlcuLo TERaER0.- NoTiFtcAR, a la Subgerencia de lnformática y SMenas pan su PUBU0ACION en el poíal

de transparcnc¡a de la Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Pndo.

REGfsrREsE, coiluulQuEse c,ÚHPl.,§E Y ARcHlwsE.
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Duedan lus¡onat, anal¡zando la cond¡ción de sus benef¡c¡aios':


