
MUNICIPALIDAD DISTRITAT

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N" O 4 5 .2021-¡|OCC

Cero Colorado, 03 de mafz! 2021

EL ALCALOE OE LA IÚUI,¡ICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CI,|ANfO:
El Concejo de la Mun¡cipal¡dad Distritalde Ceno Co¡orado, en Sesión ord¡naria N'004-2021-MDCC de i¡;cha 26

de febrero d€l 2021 trató la moc¡ón de conlormac¡ón del Comité de Administrac¡ón del Programa de Vaso de Le'jhe de la
Mun¡cipalidad Distr¡talde Ceno Colorado para elperiodo 2020 - 2021.

CONSIOERANDO:
Que, la Munic¡pal¡dad conlorme a lo establecido en el articulo 194' de la Constitución Poliüca de¡ Esi Jo y los

art¡culos I y ll del Titulo Prelim¡n¿r de la Ley orgán¡ca de Mun¡cipalidades - Ley 27972, la Municipal¡dad es ei ..l)biemo
promotor del desarrol¡o local, con personeria iuridica de derecho públ¡co y con plena capacidad para el cumplinl.rnto de

sus fines, que goza de autonomia po¡lt¡ca, económ¡ca y administrawa en los asuntos de competenc¡a y tierr .r como
final¡dad la de representar al vecindario, promov€r la adecuada prestac¡ón de los seNicios públ¡cos y eldesanoll. .legral,

sostenib¡e y armónico de su c¡rcunscripciór

Que, el inc¡so 2.'11 del numeral 2 del artículo E4' de la Ley orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades - ley 27972 '...i¿blece
que son funciones espec¡ticas exclus¡vas de las mun¡cipalidades d¡stfitales: Ejecutar sl Programa del Vaso Ci | ",che y

demás programas de apoyo alimenhrio con palic¡pacbn de la población y en coflcordanc¡a con la legislaciór. Jbre la

materia.

Que, el numeral 2,1 dsl articulo 2' de la Ley N' 27470 - Ley que establoce NoÍnas Complementari.., Fara la

Ejecución del Programa del Vaso de Leche, señala que en cada municipal¡dad pmvinc¡al en el distrito cal .. i de la

prov¡nc¡a, en las municipal¡ddes disfibbs y del€gadas ubirdas en su jurisdkrc¡ón, se conforma un C r¡té de

Adm¡n¡strac¡ón del Programa dsl Vaso de Leche, el mismo que es aprobado med¡anb resolución de alcald¡a cofl rcuerdo
del concejo mun¡cipal. El referiro Comité está inbgrado por el Alcalde, un funcionario munic¡pal, un represen: Jrte del

Ministerio de Salud y tres repr€santantes de la organizac¡ón del Programa del Vaso do Leche, eleg¡das democráti.:amente
por sus bases, de acuerdo a los esdubs de su o€anizeión y adlxbnaknenb deberá estar conformadc por un

representante de la Asociación de Producbres &fopecudbs d6 la ngión o zona, cuya repres€ntalivit,:j será

debidamente acreditada por el M¡nisbrio de Agricu[ura.

Que, el numeral 2.2 d6larüculo 2' de la Ley N' 27470 - Ley que establece Normas Complementari:- tara la

Ejecución del Programa del Vaso de L€che, señala que las Mun¡cipalidades como responsables de la ejeü!,rión del

Programa del Vaso de Leche, en coofd¡neión cofl la Orgfi¡zac¡in del Vaso de Leche, organizan programas, coL;d¡nan y
ejecutan la implementac¡ón do dft$o Programa en sus faes de selección de beneficiarios, programac¡ón, d¡: .',uc¡ón,
supervis¡ón y evaluación. El Comité de Administrac¡ón del Programa del Vaso de Leche reconoc¡do por la Mun:.;;:¿l¡dad

corespondiente es el responsable de la selección de ¡os ¡nsumos al¡menticios de acuerdo a los cr¡terios estable(, ..r en el

numeral 4.1 de la presente Ley. Las representantes de las Organizac¡ones de Base, alcanzarán sus prop:... .:?s de

¡nsumos, previa consulta a las beneficiar¡as, conlorne al procedimiento que establezca el Reglamento. Los ¡nteg, ,,:3s del

Comité del Programa del Vaso de Leche ejercen sus funciones máximo por un periodo de dos años conse( ,os, no

Dud¡endo ser reelectos en forma inmed¡ata.

Que, mediante ¡nforme N' '14-M0CC-GDS-SGPS-2021 de lecha 18 de enero del 2021 la Sub G ;nte de
para el r . rité de

del Pmgrama de Vaso de Leche,

Que, med¡ante ¡nforme N" 020-2021-GDS-MDCC de fecha 12 de tebrero del 2021, la Gerente de 1,. -arrollo

Social sol¡cita el reconocimiento del Comité de Adm¡n¡stración del Programa de Vaso de Leche de la Munic¡pal¡d .. ristrital

de Cerro Colorado Dara el Deriodo 2020 - 2021. .¿tl

Que, contando con el informe favorable de la Gerencia de Asesoria Juídica, POR UNANltllDAD, sc..,n¡te el

s¡gu¡ente;
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tqUNIC PALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO:
ARTICULO PRI ERO: APRoBAR la conformación del Comité de Adm¡n¡stración del Programa de ,'aso de

Leche de la Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado para el periodo 2020 - 2021 , siendo sus integrantes ¡os s¡gu i'tes:

Presidenh
Abog, Benigno leólilo Comejo Valencia - Alcalde d: la
Mun¡c¡Dalidad Disfital de Cerro Colorado

2 Reoresentante de la Munic¡oalidad
Lic, Asunción Maxsim¡l¡ana Flores Soto - Gerente de

Desanollo Social ':i.

3
ReDresentante del Ministerio de Salud,

Micro Red de Cero Colorado
Lic. en nufición Evelvn Jhuliana Medina Medina 

-qr'

4

Representante de la Asociación de

Productores Agropecuarios de la reg¡ón

trreditado Dor el Min¡sterio de Aqricultura
Sra. Maria Lozada Nuñez de Qu¡ñones le:

J4t

5

Representante de organización del

Programa de Vaso de Leche del distrito de

Ceno Colorado (TITULAR)

Sn. Camen Rosa Dominguez Domínguez iJentficala con

D.N.¡. 75905117,
Presidenta del Comité de Vaso de Leche 'lnmacul¡d,l

Conceoc¡ón ll'

6

Representante de Organizsión del
Pmgrama de Vaso de Leche del d¡strito de

Ceno Colorado f TITULAR)

Sra. Lizeht X¡omara Ramos Soto idenüficada con L. :.1.

4718224
Prssidenta del Comité d€ Vaso de Leche 'Nuevo A:,i¿necel

7

Representante de organización del
Programa de Vaso de Leche del d¡sfiio de

Ceno Colorado (IITULAR)

Sra. F¡lomena Lourdes Cabana Choque, identifi(,:..da con

0.N.r.80623609
Presilenta del Comité de Vaso de Leche 'San ¡.,.:unio de

Padua".

8
Representante de organ¡¿ac¡ón d8l
Programa de Vaso de Leche del distrito de

Cero Colorado (SUPLENTE)

Sra. Mitsy Chávez Moscoso, idenüficada c'., D.N.l.

46353293.
Pres¡denta del Comité dalVaso de Leche "N¡ño Jer.;s".

I
Representarb de Organ¡zación &l
Programa de Vuo de Leche del distrito dg

Ceno Colorado (SUPLENTE)

Sra. Jova PariTapara, ident'ficada con 0.N.1.435'1;19
PresHenta del Comié ds Comité de Vaso de Leche
"Riooberla Menchu'.

'10
Representante de organización del

Programa de Vao de Ledte d8l disfito de

Ceno Colorado (SUPLENTE)

sra. Marfa Huahuacaoa &medo, identmcada c,rn D.N,l.

42924315.
PresUenta dd Com¡té de Vaso de Leche "Santa Miir'ía 1 '

ARTÍCULO SEGUNDO: EIICARGAR a la Gerenc¡a de Desaffollo Soc¡d elcumplim¡enlo del presente ,ionforme

a Ley.

ARTICULO TERCEnO: E¡ICARGAR a la o'fic¡na de Secretaria Generalla noüficación del presente Acui Co y su

archivo conforme a Leyy a la of¡cina de Tecnologias do Informackin su publicación en elpolal institucional.

REGISTRESE, COfl UNIAUESE Y CI¡XPLASE.
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