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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 12-2019-MDP 
Pacocha, 31 de diciembre de 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 

\ 
____ POR CUANTO: 

. r •ST� ;;-,,� 

��ri:.�.� �L CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA, visto el Informe Técnico e¡\, \ ,, ji��º 320-2019-SGDES-MDP, 1 nforme Nº 263-2019-SGAJ-MDP, Informe N° 342-2019-SGDES-MDP, . Informe � -�J<, / Nº 120-2019-GM-MDP y el Informe Nº 312-2019-SGAJ-MDP y expediente admínistrativo conteniendo la 
���� propuesta de nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 2019 del Comité de Vaso de Leche, en 

Sesión Extraordinaria de fecha 12 de diciembre de 2019 se debatió: el pedido de aprobación del nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Programa Vaso de Leche del Distrito de Pacocha, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y demás modificatorias, establece que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo Municipal, la función 
normativa a través de Ordenanzas, las que tienen rango de Ley; 

Que, el articulo 40º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las ordenanzas municipales son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 025-2007-MDP de fecha 19 de diciembre de 2007, la comuna distrital 
de Pacocha, aprueba el reglamento de organización y funciones del Programa del Vaso de Leche de la 
Municipalidad Distrital de Pacocha. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, se aprueban los lineamientos de organización el estado, 
la cual precisa que dicha norma tiene por finalidad buscar que las entidades del estado, conforme a su tipo, 
competencias y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas en 
beneficio de la ciudadanía. 

Que, mediante Informe Nº 250-2019-SGDES-MDP, la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social remite 
a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica el proyecto del Reglamento de Organización y Funciones del 
Programa Vaso de Leche, el cual consta de 05 Títulos, 13 Capítulos, 50 artículos y 04 Disposiciones 
Complementarias Finales, para su revisión y luego ser remitido al Presidente del Comité de Administración 
del Programa de Vaso de Leche, para que allí en ese nivel sea aprobado. 

Que, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, solicita informe técnico a la Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico y Social, a su vez esta última eleva el Informe Nº 320-2019-SGDES-MDP De fecha 26 de 
setiembre de 2019, señalando que el objetivo de la presente propuesta de reglamento de organización y 
funciones es, determinar los procedimientos y pautas de la organización, administración, control y 
responsabilidad en la ejecución del PROGAMA VASE DE LECHE (PVL), mejorando la desnutrición, peligro 
de desnutrición y riesgo alimentario, satisfacer las necesidades nutricionales de los beneficiarios del PVL y 
que de acuerpo a ley, tienen a cargo los gobiernos locales. 

Que, mediante Informe Nº 342-2019-SGDES-MDP, la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social remite 
a la Gerencia Municipal copia certificada del ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA de fecha 22 de octubre 
de 2019 llevada a cabo por el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que 
aprobó por UNANIMIDAD el ROF del Programa de Vaso de Leche, con algunas precisiones a tomar en 
cuenta como es: el número mínimo de beneficiarios se establece en 08 y otros puntos que no alteran lo 
sustancial del proyecto. 
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Que, con Informe Nº 120-2019-GM-MDP de fecha 29 de octubre de 2019, la Gerencia Municipal, eleva la 
propuesta de ROF del Programa del Vaso de Leche, al despacho de alcaldía para su aprobación a través del 
Concejo Municipal. 

Que, mediante Informe Nº 312-2019-SGAJ-MDP de fecha 28 de noviembre de 2019, la Sub Gerencia de 
Asesoría Jurídica, se pronuncia favorablemente respecto lo peticionado, añadiendo que el reconocimiento de 
los demás comités de vaso de leche que se creen, será a través de acto resolutivo expedido por el área 
competente (funcionario) conforme sus estatutos y demás bases, debiendo continuarse con el trámite de 
aprobación ante el Concejo Municipal. 

Estando a los fundamentos expuestos, y en el uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 
9° y el artículo 40° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los miembros del Concejo 
Municipal, por UNANIMIDAD aprobaron lo siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE 

PACOCHA 

Ab·ó9_·t1v(stdu.ai-.do. f,;;r ñas· \iá'r°cifis 
SECRETARLA GENERAL RH.P?. Y A rl:VO CENTRAi 

�- MUNICIPA1¡1BA-D·D_I TAL DE PACOCHA �J L /�- 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR la Ordenanza Nº 025-2007-MDP de fecha 19 de diciembre de 2007 que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Programa del Vaso-. de Leche de la;. _. nicipalidad 
Distrital de Pacocha. r 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que Secretaria General notifique y purb.·. ue la presente o .· enanza, así 
como también su publicación y difusión a través de la página web instituciona de la entidad. 
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REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. .. : /; 
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones del Programa del Vaso de 
Leche del Distrito de Pacocha, el cual consta de 05 Títulos, 13 Capítulos, 50 artículos y 04 Disposiciones 
Complementarias Finales, conforme el anexo que forma parte integrante de la presente ordenanza. 
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