,:':

r

I

CillRli.O COI'.O LLI{IJO'
;14)!j'tt
t: :t :i,1. :; i.t, :. :: .1"

RESOLUCIÓh¡ ÜE ALCALDÍA N'

2,/ -20IA-MDCC

ceuo colorado'

VISTOS:

?

5

El'lE 2olü

El Acue¡do de Concejo N' 10 2018 lr'iDCC, en el que el Concejo \,Iunicrpd de la N,luoicipalidad
Distritai de Cerro Colorado en Sesióo Ordjnaria dc Conceio N" 02 2018 de fecha 18 de enero de 2018,
aprobó Ia colfolnrciól dcl Comité dc,\drnrnistración del Prograora del \¡aso de Leche PYJ-, para cl
período 2018 2019; el lnformc N" 001 2018 GNI-X{DCC crutido por cl Gerente Nh.u.ricipal; y,

CONSIDERAh¡DO:
Que, de conformidacl cor. lo dispi.resto por e1 erticulo 194" dc la Constituciór Política clcl Estaclo,
distrir',rles sou los órganos de gobiemo local que goz'.tn de ¡u¡onornia
polírica, econón-ica 1, edninistratrva eL'l los ¡sü1rtos Ce su cornpctercia; ¡¡-rtonomi¡ que segírn el rrtt'culo lI
del'fítulo P¡eüminar de la Let' Orgán.icr de \I'-rnicip;rlidades, Ley N' 21972, raclic¡ cn h facultad de ejercer

hs mruricip'llidades provinciales,r,

esta¡do al sub Írunerxl 2.11 del r-rumeral

-:^-wtu';
""'b*'oo'"

kr

2 dei artículo 84" de la Lev

Or¡¡inica

de

Ley N" 27972, es funcióu cspecíhca erclusrva de las Municipaüdades Distlitales ejecutar ci
del Vaso de Leche y demís ptogrlmas de apoyo alitrentado con partrcipación dc la pobiación y
en concordancia col la legislación sobre la rnatela;
,.r) del altículo 20" de la Resoiución Director¡l N'171Que, de acuerdo a lo prescrito en el Jiterel
96-EF/'76.01, que apueba ia Dircctiva para el Proceso Presupuestario de los Gobiernos l-ocalcs, las
Ivlunicipaüdades Disr¡itales son resporsebles de organizar, program^r )¡ ejecurar el cootdi¡ación con las
organizaciones de base de la población, la implen,entación del Programa del Vaso de Leche en todns sus
fases: selección de l¡eneficiarios, prognmación, distLibución, supervisión y evaluación, incluvcrdo los
lrcneficiarios de las trIunicipaüdades de Centros Poblados Me¡rores ubicados en su respectiva jurisdicción;
Que, como lo establece el ¡umeral 2.1 del articulo 2" de la Ley que Establece Nonnas
Conplementalas pata la Ejecuciór del Programa del \/aso de Leche, I-ey N' 27470, en cada municipaliciad
provincial en el distrito capital de le provincia, cn las nunicipaüdades distritales y delegadas ubicad¡s co su

jurisdicción, se conforma un Comité de Ad¡rinistración del Programa del Vaso de Leche, el que es
aprobado mediante Resolución de licaldir con Acuerdo del Concejo NÍ.rnicipal. El referido Comité está
irtegrado por el Alcalde, ul funcio¡ario nruncrpal, un ¡epresentante del Nlinisterio de Salud 1' tres
representilftes de h Orgalizacióo del Progllmir clei \/aso de Leche, elegidas democráticamentc por sus
bases, de acuerdo a los estatutos de su orgenización y adicionalnente deberá estar conformado poL un
rep¡eselt^nte de l¡ Asoci¡ció[ de Produc¡orcs ,\gropecuados de Il regrón o zorl^, cuya rcpresentatividacl
será debidamente acreditrda por el Nliristcrj() (lc i\gr,culture;
Que, el sub numer¡l 2.2 del nLrr¡elll 2 dci ¡r-ticulo 2" de l¡ norr¡a sub eramine, precisa clue lits
municipalidades como responsables de h ejecuciirrr clel Ptograma del \¡aso de Leche, en coordinución con
la Organización del \¡¡so de Lcchc, oLglnizan programas, coordinan y ejccutan ln il-rplenenr¡ción cle ¡.iicho
Prograrna en sus fases de selección de beoehciarios. programación, distlibucióo, superisión y evaluación.
Asimismo, seriala que el Comité de Adr nistracrjn del Prcgr2ma del Veso de Leche recolocido por ln
NlLrnicipaüdad correspondientes es c1 rcspo;rsable de la selección de los pto'eedores de acuerdo a los
crite¡ios establecidos err el nu1¡er¡l :l-1 de ii ]c) 1 que los integrlntes de este comrté ejercen sus fulciones
máximo hasta por un período de dos (2) eños consecutivos, no pudier,do ser reelectos er forma inmediata;
Que, con Inforrne N" 001-2013-Gi\{-ilDCC, cl Gerente Xlunicipal, soücita se desigre el C<¡¡riró
de Administr¿ción del Programa de \¡aso de Leche - P\¡L, para el periodo 2018 - 2019, quicnes asumirá:T
responsabiüdad en el cumpümier-rto de hs ftrr,ciones asignadas debieldo aprobar la propuesta de ración
para el programa de vaso de leche de acuerdo al susrento ¡écnico de vzlo¡ rut¡rcronal emitido por cl
Instituto Nacional de Salud; según la siguiente propuesta: Econ. Nlant¡ei Enrique \/era Paredes, Alc¡lde de
la X{umcipalidad Dishital de Cerro Colorado presidentc); Mg. Zatriüa Nai Choque Villas^nte, Gerente de
Desarrollo Social (R-epresentante l,funicipel); Lic. i\Iaribel Sahuanay Lóp¿2 (Reptesentante Ger-encia
Regronal de Salud del G.R.A.); Sta. N'Iarbela Paredes Condori, Representante de la Gerencia Regrolal de
Agricultura del G.R.,\.); y como represe¡t¡ntcs c1e Ia Orgarización del Programa de Veso dc I-eche en
calidad de Titulares a: Sra. Claudra Nei¡a Chur¡, Sr¡ NI¡ría Fcrnanda fuvera Anco y la Sra. Ruth Deysi Ccoa
Nfor¡les; como suple¡tes: Sra. llvangclina Chccc;r Ilpa, Sra. N'Iarcela Benancia Orosco Huscca y Sra.

Gtegoia Pr.ura Qurspe;
Que, con Acuerdo cle Concejo N-' 1C 2013 N{DCC, el Concejo N4unicipal de la lvfturicipalidad
Dist¡ital de Cerro Colorado en Scsiórr Ordrnaria de Concejo N" 02-2018 de fecha 18 de enero de 2013,
aprobó por unanimid¡d la conform¡ció¡ clcl Cornjré de ,\dministració¡ del Progrima del \¡aso de Leche
P\rI-, para el periodo 2018 2079; ¡si¡ris¡ro sc rutorizó al Sr. Alcaide, Eco. Nlanuel Enriclue Vera Paredes
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Para que exPida la resolución de alcaldia cluc cotcsporde para el reconocimiento del referido Cor¡ité de
r\dn'unistraciót;
Que, en nérito a lo expuesro, er ltelción ¡ los clocumerrros de los vistos y en ejerclcio a las
atribuciones clue conhere el inciso 6 del artículo 20" de la Ley N' 27972, Ley orgánc-.1de Nlunicipalidades.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: RECO¡{OCER a ios responsables que conformarán el Comité
de Administración del Programa dcl \¡aso de Leche - PVL, pan el período 2A18-2019, el mismo que
quedatá integrado como sigue:

PRESIDET{IE

REPRESENTANTE MUNICIPAL
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE
SATUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AIIEQUIPA
A]VTE DE I.A GERENCIA REGTONAL DE
TURA DEL GOBIERNO RECIONAI DE

;t-cor. Marrucl l.)nriquc Vcra t)arcctcs.
Mg Zamilia Nai Ohoquc Villasantc.

:

: I-iC. MAribCI SAhUANAV ]-ó¡CZ.
: Srn.

Mlrbcla llircdcs (inrdori.

REPRESENTA}ITES DE I-A ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
EN CALIDAN DE TITUI-ARES:

í"r""t#
K.s?,i->;

Prcsidenta dcl Comité dcL Vaso dc l.cchc "1,os Nrrlitos dc Bclé¡r".
Prcsidenta dcl Comiré del Vasr¡ tlc l.ccbc "i.as (l:lrdcni¿s".
Prcsidcnra dcl Comit¿ dcl Vaso tlc l,cchc "Scñor Dc Los Milagr{)s".

r S¡a.

: Sra.

licna¡da ltivcfa
^rco
lluth l)cysi (lcoa N4oralcs.

: Sra.

l!,vangclirra Cbccca Ilpa.

EN CALIDAD DE SUPLEN:I'ES:
P¡esidc¡ta
P¡esidenta
Prcsidenta
Asociación

dcl Cc¡mitó dcl \¡as¡¡ clc l-cchc "S.rn Antr¡rio dc Padua".
dcl Cornité dcl \¡aso clc I-cchc "Niñ<¡ Jcsús".
delComité dcl\¡aso dc l,cchc "N¡cve |lor dc la
Chachani I".

Clau<lia Ncira (lhura.

:Sra. María

: Sra. Nfarccla llcna'rcia Orosco IIüscca.
: Sra. Crcgoria Puma (luis¡rc.

ARTICULO SEGUNDO: ENCAF?GAR a la Gere¡cia de Desarrollo Social y dernás áreas
que colrespondan, lmplemeolen las
irdministmtivas destiÍl^d¡s al cumpümiento de lo resuelto efl cl
^ccroncs
arlctrlo aue antecede.
ARTÍCULO TERCERO: Ef\f CAFIGAR tod2s las unidades olgá1licas comperenres el ftel
cumPümiento de la presente resolución, y al despacho de^ Secretaria Gene¡al su notiEcación y archivo de
acueloo a !ey,
REG ísTR EsE, coMUN i QUEg E Y cÚMPLAs E

,,reri:no i\4elgaf i\io 5Cl0 Ufb. La Libertad - Cerio Co orado - Arequrpa

|ci:Lial Ielefóiric:i t5.i-332590 Fax: 054-254776
-'?:

r,-ra

Web:

r.y,,.r,,¡1

.': ii.,r l:ilr.ageir(i

r

r rr niceirccolor edc.3ob. pe
i:ilsr.|nci,rla ¡ii¡.il()b ire

r,.i,

,ir!!\¡/

iric.

!l.lir )(l

