
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 
Alcaldía 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 142-2019-MDP 

Pacocha, 13 de noviembre de 2019 

VISTOS: 

La Resolución de Alcaldía Nº 030-2019-MDP, Informe Nº 288-2019-SGAJ-MDP, 
Proveído Nº 1446-2019-GM-MDP, Informe Nº 338-2019-SGDES-MDP, Informe Nº 102-2019- 
PVL-MDP, Solicitud de Tramite Nº 003195 con registro sisgedo 65797; y, 

"ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER a las coordinadoras de los Comités Zonales del Programa del Vaso de 
Leche del Distrito de Pacocha, correspondiente al año fiscal 2019, a las siguientes personas: 

CONSIDERANDO: 

( ... ) 

Que, mediante Resolución de Alcaldía l'Jº 139-2019-MDP de fecha 12 de noviembre de 
2019, se encarga el despacho de alcaldía al señor regidor CARLOS WUALBERT RODRIGUEZ 
HERRERA, a partir del miércoles 13 hasta el martes 19 de noviembre de 2019 por comisión de 
servicios del titular de la entidad. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 030-2019-MDP de fecha 01 de marzo de 2019, 
se reconoció a las Coordinadoras de los Comités Zonales del Programa Vaso de Leche del 
Distrito de Pacocha, correspondiente al año fiscal 2019; 

Que, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, indica "Las 
Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. "Asimismo, el Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 1, señala "Las 
Municipalidades provinciales y Distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo 

<, local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
--;,,,,: '''" ,.,.,,),�\fines, el articulo 11 establece: "Los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

, ,, �e \:)dministrativa en los asuntos de su competencia"; 

·><- / }/ Que conforme a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 20 
·· \:1�,;:_,;,r·o':'�;,,./' inciso 6, establece que una de las atribuciones del Alcalde es: "Dictar decretos y resoluciones de 

- ·· · alcaldía, con sujeción a /as /e yes y ordenanzas; concordante con el artículo 43, que señala: "Las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven /os asuntos de carácter administrativo"; 

COMITE Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI ZONA 

12 T 1 SHIRLEY NAPA ROSADO 74707804 E-01 a 12 
s 1 DIANNE AGUILAR FARFAN 40312278 E-23 a 26 

Que, la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social a través de la Responsable del 
Programa de Vaso de Leche, señora Lidia Doménique Flores a través del Informe Nº 102-2019- 
PVL de fecha 16 de octubre de 2019, solicita reconocimiento de coordinadora suplente Comité 
Nº 12, esto en atención a la Solicitud de Trámite Nº 003195 de fecha 04 de octubre de 2019 
presentada por la Coordinadora Titular señora Shirley Napa Rosado, la misma que según ACTA 
DE REUNION COMITÉ Nº 12 PUEBLO NUEVO de fecha 02 de octubre de 2019, ratifican a las 
coordinadoras de su comité de vaso de leche, comprendiéndose: 1) Coordinadora Titular, señora 
SHIRLEY NAPA ROSADO y 2) Nueva Coordinadora Suplente, señora ESTEFANY MERCEDES 
FLORES QUISPE, por lo que solicitan su reconocimiento, pedido que fuera elevado mediante 
Informe Nº 338-2019-SGDES-MDP de la sub gerencia respectiva hacia Gerencia Municipal. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 
Alcaldía 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Que, conforme lo opinado por la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe 
Nº 288-2019-SGAJ-MDP de fecha 21 de octubre de 2019, al amparo de lo dispuesto por la 
Ordenanza Municipal Nº 25-2007-MDP sobre Programa Vaso de Leche- Comités, en su artículo 
21, señala que las coordinadoras deben ser reconocidas a través de resolución de alcaldía, debe 
procederse a emitir la resolución de alcaldía reconociendo a la nueva coordinadora suplente 
señora ESTÉFANY MERCEDES FLORES QUERIE - COMITÉ Nº 12 en reemplazo de la anterior 
coordinadora suplente DIANNE AGUILAR FARFAN. 

,.- Que, en mérito a las consideraciones expuestas y estando a las facultades conferidas en 
�>>-, el numeral 6 del artículo 20 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

;;;);\::: /: ::;::�:L ::l�ERO •• MODIFICAR el artículo primero de la Resolución de Alcaldía Nº 030- 
2019-MDP de fecha 01 de marzo de 2019, debiendo quedar redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER a las coordinadoras de los Comités Zonales del Programa del 
Vaso de Leche del Distrito de Pacocha, correspondiente al año fiscal 2019, a las siguientes personas: 

COMITE Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI ZONA 
12 T 1 SHIRLEY NAPA ROSADO 74707804 E-01 a 12 

s 1 ESTEFANY MERCEDES FLORES QUERIE 70603415 E-23 a 26 

. � ( ... ) 

/' 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE. 
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