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MUNICIPALIDAD DISTRIIAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' OIq .2O21.iIDCC

Ceffo Colorado,24 de noviembre del202l

EL ALCALDE OE LA I{UNICIPALIDAD DISTRfTAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:

COilSID€RA¡¡DO:
Que, la Munic¡pal¡dad conlorme a lo establecido en el artículo 194" de la Constitución po¡itica del Estado y los

ad¡cUlOS I v ll del Titulo Prcliminár de l, lév Orrtáñi., .{A ir,,ñi^iñ.r¡¡.¡á. | 6v.'ro.r. t-
I,lf lel_]llilgPTliminar 

de la Ley.Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades - Ley 27912, ta Munic¡patidad es et gobLmo
promotor del desarrollo loc¿|, con person€la jur¡dica de derecho público y con itena capacidad pára el cumplim'íento de

fi¡es, que goza de autonomia pofit¡ca, oconóm¡ca y adminiirariva én bs asuntos'de competencia y ti"nen *ro
la de repres€ntar a¡ vec¡ndario, prorirorrer la adecuada prestac¡ón de los seMcios públicos y e¡ de;rrollo integral,

sostenible y armón¡co de su circunscriDciór,.

Que, el inciso 2.11 del numeral 2 del artlqilo 84' de la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley 22972 estableceque son funciones especfficas exclusivas de ras 
.municlparidades dlstriúbs: Ejecut¿r er'pmgrama der Vaso dffi;;

demás programas de apoyo al¡mentario con parüc¡pac¡ón de la poblac¡ón y en conoruancii con ta tegistacion sotre tá
ma¡ena.

Que, el numeral 2.1 dsl arl¡culo 2' de la Ley N' 27470 - Ley que establ€c8 Nonnas complemenlarias para ¡aEjecuc¡ón del Programa d6l vso de Lec¡e, señala gue en cada municipalidad prov¡ncial en el oistrio capitai oe laprovinc¡a, en las munic¡pafldades disffiares y dehgadas ubicadas en su juris¡ic€ión, se conforma un óomite ¿áAdm¡niskac¡ón del Programa dolVaso de Leche, el mismo que es aprobado máianb rcsolución de alcaldia con acuerJo
del concejo mun¡cipal. El roferiio Corn¡té está integrado pór el Alialde, un funcionario munic¡pal, un representante del
Min¡ster¡o de salud y fes reprcs6ntantes de ¡a organización del Progrará ¿ul vaio ¿e tac¡", eügidas democráticamentepor sus bases, de acuerdo a los edstutos_ de su organización I adicionalmenb deberá esiar contormaoo foiunrepresentante de la Asociadón de prcduchr€s 

&rop€cuarios de ra rcgión o zona, cuya represenhüv¡dad será
debidamente acreditada por el Minislerio d6 Aoricultura

Que, e¡ numerar 2.2 derart¡curo 2' de ra Ley N" 27470 - Ley que sstsbrec€ Nomas comprementar¡as para ra
Ejecuc¡ón del Programa del vaso (h Leche, séña¡a'qus tas [,tunicpinoaots ómo responsabtes de la e¡ecucion oei
Programa det vaso de Leche, efl coordinaó¡ón .on h orgaÍzácrén deiva'o oe Lectra, organ¡..n prg"r..l;áiáinrn teieculan la imp¡ementac¡ór¡ de dbho programa 6n sus-fases de ser€cción do benefic¡a;os, prir.,ir.ion,' ji.riorlonl
supervisión y evaluación. El Comlé de Admin¡srac¡ón del Programa del Vaso de Leche reconocido por la Municipalidj
conespondiente es el responsable de la selección de los insumos a¡imenüc¡os de acuerdo a los criterios establecidos en el

l1Tll1 11 9ll: ?r.,.*n9 
L:y l.: representantes de tas Organizaciones de Base, a¡canzarán *, p.pu"it.i O.

nsumos, prevE consulta a las beneñc¡arias, conforme al proced¡mi€nto qu6 establszca el Reglamenb. Los integrantes del
com¡té del Programa del vaso de Leche ejercen sus fúnciones maxinio por un periooo d; dos años conseiut¡voi, no
pud¡endo ser ¡eelectos en forma inmediata

oue, mediante ¡nlorme N. 253-MDCGGDS-SGPS-2021 de fecha 25 de oc{ubre det 202i
Programas sociares inrorma sobre ra erección de ras representantes de ros com¡té; de vaso de Leche

la Sub Gerente de
para el Comité de

del Programa de Vaso de Leche.

Que, med¡ante intorme N' 576-2021-GDs-MDcc de fecha 28 de octubre del2021,la Gerente de Desarro o
solic¡ta e¡ reconoc¡m¡ento del Comité de Adm¡n¡strac¡ón del Programa de Vaso de Leche de la Mun¡cipal¡dad Distr¡tal

de Ceno Colorado para el pedcd,o 2022 - 2023.

Que, contando con el informe favorable de la Gerenc¡a de Asesoría Jurfdica, pOR UNANIüIDAD, se emite el
s¡gu¡ente:

,<-frm".
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MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO:
ARTICULO PRIiIERO: APROBAR la conformac¡ón del Comité de Adminishación del Programa de Vaso de

Leche de la Mun¡cipalidad D¡stital de Cerro Colorado para el periodo 2022 - 2023, s¡endo sus integrantes los sigu¡entes:

ART¡CULo SEGUNDo: EIICARGAR a la Gerencia de Desanollo Sodalol qrmpl¡miento del presente conforme
a Ley.

ARTICULO TERCERO! ENCARGAR a la Ofc¡na do Secretaria General la noüficación del presente Acuerdo y su
archivo conforme a Leyy a la Oficlna de Tecnologlas de Infomación su publicacón en el portat inst¡tuc¡ona¡.

REGISTRESE. cOiIUNIaUESEY cÚMPLASE,

Presidente
Abog. Ben¡gno Teólilo Cornejo Valencia - Alcalde de la
Mun¡c¡oalidad Disbital de Cerro Colorado

Representante de la Municioal¡dad
Lic. Asunc¡ón Maxsimiliana Flores Soto - Gerente de
Desanollo Soc¡al

3
Representanle del M¡nisterio de Salud, Micro Red
de Cero Colorado

L¡c. en Nutrición Evelyn Jhul¡ana Medina Medina

Représentante de la Asociacón de Productores
Agropecuarios de la reg¡ón acreditado por el
Minióterio de Aoricultura

Sra. Marla Lozada Nuñez de Ouiñones

5

Representante de organizac¡ón del Programa de
Vaso de Leche del d¡strito de Cero Colorado
(TITULAR)

Sra. Yanet Castil¡o Choquehuanca
¡dentmcada con 0.N.1. 44848418

PresiCenta del Comité de Vaso de Leche'B€nigno Comejo
Valencia'

o
Re0resentante de organizacón del Programa de
Va6o de Leche del d¡sb¡to de CeÍo Colorado
(TITULAR)

Sra. Lu6y Qu¡spe Huanca identificada con D.N .1.44462075
PrssHenta del Comité dB Vaso de Leche 'Sumactyka'

7

Representante de organizelSn del Programa de
Vaso de Leche del disbito de Ceno Cobrado
ITITULAR)

Sra. Mili Madeleine Pa¡ Luque, ¡denüf¡cada con D.N.l.
4531114r
Presidenta del Com¡té de Vaso de Leche "V¡r0en de las
Merc€dss'.

o

Represent nte de Oganiz*ión del Programa de
Vaso de L€che del distrito de Ceno Colorado
(SUPLENTE)

Sra. Juana Mamani Ramos, idenüficada con D,N.l.

47369935,
Pres¡denta del Comité del Vaso de Leche "N¡ñitos del
Edén'.

'9

Repr$entante do qganizacón del PrDgrama de
Vaso de Leche del dlstito de Ceno Colorado
(SUPLENTE}

Sra. Juana Mamanl Ramos, idenlificada con D.N.l.
473ó993s
Preslronta del Cor É de Com¡té de Vaso de Lechs
"Juvonbd Maiscal Casdla'.

10

Representante de Oganizació¡ dd Pmgnna da
Vaso de Leche del dlsfito de Caffo Colorado
ISUPLENfE)

So. Su¡ana Cuno Mendoza, iientificada con D.N.l.
132814@.
PresiJenta dol ComiÉ ds Vaso de Le6he'Amazonas"

Huollanco

Tódos Somos
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