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EI- ALCALDE DE LA MUNiCTPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUAF¡TO:

El Corrcejo l'fumcrpat dc la \'llrnicr¡nlchd Disrrital clc Cerr.o Col.)r¿.to cn Sesi(tr Ortlnatie c1e Cor.rcejo N.02-201S
dc fecha 18 de cnero de 2018, t¡atri cl I¡firmc N" .+0 SGPS-2017 N{DCC c Lrfo¡n.rc N" 152 20i7-GDS t,lDCC,

documcnt()s I rravés de k)s clrzles sc prcsenti Ia ¡rr;¡ucsra cle confo¡r¡acrr-;n del Comrré de ¡\¡tr¡histracr¡l¡r clcl I,rr¡s¡an12 dct
\/:rso dc l-eche P\/L, pira el pedodo 2018; r',

CO}"¡SIDERANDO:
Quc, de confol]ridad con lo clispuesto por cl artjculo 19.i" cle la Consritucrrin PoLitrca dcl Estado,

las

muricipaLiclaclesptovincia}esyclisrrrtalessool.lsiuganrlsLicgobictnol<;ca1quegozancleaurtlnomíapolítica'econoncat
¡dfrtn1stfa|1vaerrlosasrtnltlsclcsrrconlpcrcncia;lurrlnolníac¡ucsegúrlelartíctrLoIIcielTíttrLoPtelir¡rra¡
dc l'lunicipalidadcs, I"c¡, N' 2797?, racljca c¡.r la hculf,rd (Lc cjercer
.1e sobieno, ¡cln¡rnistra¡¡,r¡s ), cle tLninis¡racron,

^ctos
con sujecrrin al ordenarnicnto juríclico;
cstando .r1 s'b nuñeml 2.11 dcl numer.rl 2), clcl articult> 84" de la Ley orgárica de NIu'icryeliclaclcs, f-e1'N"
279
on esPeciltc¡ exclusiva dc las N{0nicrpahclades Distritales ejecutar el Programa del \¡rso dc Lcche y dernhs
s de aPoyo aümcntario con PartrciP^c1ón dc la
¡oblaciór-r y cn cr¡ncorda¡cia con la leqislacirin sobr-e la matcria;
Quc, de acuerdo a lo presctito er, el Lteral a) dcl atículo 20" dc la Resoluci<in Di¡ectoral N" 171-96-EF/76.01, que
l¡ Directiva para e1 Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales, las MumcrpaLdades Distrihlcs so'r
Lesponsables de organizar, pogramar y ejccüa1 cn crxuclinacjón con las organizaciones de b.¡se rlc la
¡oblación, la
implementaci<in del Ptogtarna del Vaso de Leche en torlas sus fases: seleccilxr de beneáciarios, prc¡jramación, <lisrrib'rció¡,
suPe¡vlsón v evaluacitin, incluyendo los beneñciuios de las Nlur:icipaüclacics de Centros Pol¡l¿dos l{et'lores ul)ic¡dos en su
rcspecúva Iurlsdlccron;
Que, como lo establece el nume¡al 2.1 del ¡r¡ículo 2" de 1a Ley que Establcce Normas Coorplemcr, t¡i^s para l^
Djecución dcl Programa del Vaso de Leche, Ley N' 27470, en cada municipalidad provnciai en el disüito captal de la
ptor,rncia, eo las municipahdades distritales y delc¡¡adas ubicadas en su jurisdicción, se collforrrr^ un Comité de
Adninistracir'n del Programa del \¡aso dc Leche, e1 guc cs aprobado mediante Resolució¡ de Alcalclía con Acucrdo del
Conccjo Nluricipal. El referido Comrté rstrl ir,regrad,r por cl Alcaide, un funcionaio muricipal, un replcsenranrc del
Minsterto de Salud y tues repr€sent,rntes de la (\gtnizacirin del Programa clel \¡aso de Leche, eJegidas den-rocráricarnenre pot
sus bases, de acuetdo a 1t¡s estarr¡tos de su oruanizacir'rn v xclicionrlmente deberir esr^r conlormAdo por un rc¡rcscnrantc de le
¡\sr)ciac(')n dc Produckxcs r\gtopecuanos dc la rcgrrln o zolu, cuva rc¡rcscntatividad será dcbrclamente acrrditada ¡or cl
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de Agricultura;
Que, el sub numer^l 2.2 clel nnmer¡l 2 del artjculo 2o dc la no¡ma sr,rb examine, precisa quc las ntruricrprlicladcs
coDro tcsponsablcs de la ejccuci<in del Progr^mn (lei \Jns{) Jc I-eche, en coortlinaci<in con la Oganizaci<in del \¡aso dr l-ecire,
or¡¡anizau programas, coordifian y ejecutan la rrnplcmcntxcrrin dc dicho Progaj-l1a en sus flses cle selcccicin cle l¡cncicia¡i¡rs,
programactr'rl , distribucit';n, superwisrrin y cvaluacirin. r'\sirrisrno, seriala que el Com-i¡é de Adrni¡ist-r:aciidel Progr4ma del
\¡aso de Leche reconocido por la Municipalidad cor:respolldicntes es el responsable de la selección de los proveedores de
acucrcl¡¡ a los c¡iterios establecidos en e1 nume¡al 4 1 de la ley y que los inteerantes de este comité ejercen sus funcrones
mirxtrno hasla por un petíodo de dos (2) años consecutivos, lro pudiendo ser rcclectos cn forma iñme.liata;
Que, a través del Info¡me N" 40-SGPS-2017-N.{DCC la Sub Ge::ente de Programas Sociales, pone en conocrmrcnto

que se ha llcvado a cabo la reunió¡ de P¡esident^s de los Comirés del Programa de \¡aso de Leche, en la cuat sc ha clegido a
las rcPrcsent^nres utltlares y suplentes para que c<xrf<rrmcn ci Co¡nité de Administración del Programa de Vavr de I¡che
PVL para el perir>do 2018; remitiendo copi^ del acta clc la rcfc¡ida reunión )¡ desigÍrándose como represenlantes a la Sra.
Claudia Neira Chura, a la Sra. l{aría Fenanda fuvem Anco, a la Sra. Ruth Deysi Ccoa Moralcs, como rirulares; y a la Sra.
Evangelina Checca llpa, a ia Sra. lvfarcela Benancia ()rosco Flr,rscca y a la Sra. Gregori,r Puma Quispe, como suplcnres;

Que, cor, C)Ftcto N" 0814-2017-GL.\/G1L\G O^A del 11 de dicicmbre del 2011,la di¡ectola dc l¡ Gcte¡cj¡
'i '"j.egional de Agricultura del Gobie¡¡ro Regiorul de Arequipa, pone en conocÍruenlo a su rep¡esenranre para clue inregre el
)i €omicé del Vaso de Leche - PVL para el periodo 2018, :rcreclitando a la Sra. M¿rbela Paredes Condoú, idc¡tihcada con DNI

Sr'N" ?9346085, como inregranre del referido comiré;

Que, mecliantc ()lcr0 No.+535-2017 GR.\ /GRS/GR-RSAC-D-OPPDI-J-ESNA-NS del23 de octub¡e dcl2017, el
Director Ejecu¡ivo de ia Gerencia RegronaL de Salud clcl Cobie¡ro Regional dc Arequipa, comurica que se ha desrgrldo a su
reptesentantc anre el Comité del Vaso de l-echc - PVI- p¡n cl período 201B, recayencio ésta en la persona de la Lic. Nlaribcl

Sahuanay López, idenutrcada con DNI N" 29ó2732ó;
Que, a través del Informe N'452-2017 GDS N{DCC la Gcrente dc Desar¡oll<¡ Social soücita la conformación del

Comité de Administración del Programa Vnso de Leche, en atención a lo descriro en el Informe N" 40-SGPS'2017-N{DCC
emitido por la Sub Gerencia de Ptogramas Sociales;
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Central Telefón¡ca 054-382590 Fax. 054-254776
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Que, con LTforme N" 001-2013 GNf l,lDCC, el Gercnte ¡,lunicipal, solicrta se designe el Comité de .\dminisrmcron
dcl Ptograma de \¡aso dc Leche - PVL, para elpenodo 2018 - 2019, quienes asu rhn responsabilidad en cl curnpLirnrento de
las funclones asigradas cl€biendo aprol)ar la propucstá dc rrcLriu para el prourama de vaso cle leche de acuerd¡¡ i1l sustcnto

récnicodewalorrru¡riciona]c¡ntldoPofc]I¡st1|!ttoNacronatclcS;r1ud;segúnIasiguientePIoPuest^:Ec(n'N,I:rnuciIirlric1uc
h \{umcipaüdar1 Distrtai dc Ccrro Colomclo (Prcsrdcntc); N4g. Zanr ia Nai Ciror¡uc \/lllasantc,
Clerente cle Desatollo Socrel (Rcpresentanrc lluoicipal); I-ic. trf:rribcl Srhr,ranrl l-r-rpcz (Rcprcscntantc Gcrencie llcgional de
Vera Parcdes, Alcalde dc

l¡ Gc¡e¡ci;r llcsi,¡nal de
del G.lt A.); v comr>
'\sricul¡ura
rcPlcscnl¡rltcs cle la Orgarrrzecioo del Prograna de \'¡so cie Leche en cahclad dc'lj¡ul¡res ¡: Sra. Cl¡udia Ncim Chura, Sn.
Nlaria ire¡nanda lUvc¡a Ancr¡ y la Sra. llLrth Dcysi Ccr;a trIoralcs; cono suplcnrcs: Sra. EvangeLna Checca ltpl, S¡.r. Marccla
Benancia ()¡osco Huscc.¡ y Sra. GreEol^ l,uma QuisPc;
Que, de acuerdo a lo ¡rcvisto cn el nLrmeml 2.2, dcl arúcul<¡ 2" de la J,ev que Establece Normas ComPlemcntaflas
para la Ejccución del Prograna dcl Vaso,:1e Lcche, Ley No 27470, scñala 9uc los lrtegranres dcl Co¡dté dcl Pr()1¡¡ama dcl
Yaso de Leche cierccn sus fu¡rciooes máxino lusta por r,rn per'íodo de clos (2) .rños con\ecut11()s, no pucLicnclo ser rcclcck)s
Salud del G.R..\.); SLa. Nfarl¡e1',r Paredes ConrloLi, ltcl)rcscnlx¡rc clc

en forma inmediara";

Que, puesto así de conocimrento dc l¡¡s micmL¡ftrs del Concejo \'lünicipal en Sesr¡',n Ordir¡¡¡ia N'02201[J, cle
2018, y luego de1 debatc sol¡re cl aslrrto que nos ocupa, con Ia respectrva ctispensa tte la lectura y
pot UNANIMIDAD, en eslricta apLcacón de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidactes, emite el

fecha 18 de enero
aprobxción

ACUERDO:

PRESIDENTE .

:

REPRESENTANTE MUNICIPAL
REPRESENTA]\TTE DE I-A GERENCIA REGIONAL DE
SAIUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
REPRESENTA]\ITE DE I-A GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
AREQUIPA

llcon. Manuel Enri<1uc Vcra Parcdcs.
Zamiüa Nai Choquc Villasantc.
l,ic. Nlaribcl Sahuanay l,ópcz.

: IvIg.
:

: Sra.

Marbela Parcdcs Condori.

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
EN CAIIDAD DE TITUI-ARES:
Prcsidcnta dcl Cor¡itc dcl Vaso dc Lcchc "l.r¡s Niñit¡rs dc lJclón".
Prcsidcnta dcl Co¡'\it¿ dclVaso dc I-cchc "l.as (lrrdenias".
Prcsidcnta dclComitó dclVaso dc J,cchc "Scñor l)c l,os ivlillgros".

:SLr. (ilaurlir Ncrra (lhu¡a.
:

Sr¡. ir4aria Fcrn¡nda llivcta r\nco.
llrrth l)cysi Oc<n lVÍoralcs.

: Sra.

EN CALIDAD DE SUPLENTES:
Presidcnta
Prcsidcnta
P¡csidcnta
Asociación

dcl Co¡ritó del Vaso dc Lechc "Srn,\ntonio dc l)adLrr".
dcl Comitó dcl Vavr dc Lcchc "NiñoJcsús".
dcl Comitó dcl \¡aso dc J¡chc "Nucva lrloL dc la
Chachani I".

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR
a la expedición de la Resolucióo de Alcaldia respecriva ,l

Iivrngclina Chccca Ilpa.
i\larccla lJcnancia Orosco I Iusccrr.
: Sr.r. Crcgoria PLrma Quispc.
: SL.r.

: Sra.

al Sr. Alcalde, Eco. Nlanuel Enrique Ve¡a Patedes para clue proceda
fln de conformar al Comité de Administracíón del Progr?ma Vaso de

Leche - PVL oa¡a el o eÁodo 2018-2019.

AFI-ríCUiO TERCERO: ENGARGAR a cerencia de Desa¡tollo Socral y Sub Ge¡encia de Progmmas
lo tesuelto en el Arciculo Prioero del

Sociales implementen las acciones adminisúaúv^s destinadaf'al cumplimiento de

la Libedad - Cerro Colorado - Arequipa
Central felefónica 054-382590 Fax.' 054-254776
Pag,na Web: \\'ww.nlun;cer rocolorado.Eob.pe www.mocr:.Eob l e
F-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe
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