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Recuperando trivnfo':. fortaleciendo ,-;,;t/c:; 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 156 -2019-MDP 

Pacocha, 27 de diciembre de 2019 

VISTOS: 

El Informe Nº 103-2019-PVL-MDP, el Informe Nº 335-2019-SGDES-MDP, Informe Nº 289-2019- 
SGAJ-MDP, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe Nº 289-2019-SGAJ-MDP la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica señala 
que lo solicitado por la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social se encuentra acorde con 
el marco legal vigente, por lo que recomienda que se reconozca mediante Resolución de Alcaldía 
a las nuevas coordinadoras del Comité de Vaso de Leche Las Terrazas; 

Que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo señala el artículo 194 de la 
Constitución Política del Perú y demás modificatorias, concordante con los Artículos I y II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972; 

Que, la Responsable del Programa Vaso de Leche de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico 
y Social a través de Informe Nº 103-2019-PVL-MDP, ha opinado que el Comité Nº 17 
denominado Las Terrazas acompaña copia del Acta de Asamblea de beneficiarias, copias de 

,�� DNI, y cuentan con mínimo de 1 O integrantes, asimismo han elegido a su Coordinadora Titular , ,>) - •.. • . . . 
. . . -/\ la cual recae en la persona de MILAGROS DEL CARMEN CHAMA JIMENEZ y como 

• · '1t,\\Coordinadora Suplente a la señora CATHERIN PAOLA LOPEZ ALMONTE, por lo que solicita el ., � ·i/ :;;/i reconocimiento de dicho comité de vaso de leche Las Terrazas; 

\�'.f;i;f }iFf)}:? Que, la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social a través del Informe Nº 335-2019- 
. SGDES-MDP, ha remitido la relación de beneficiarias del nuevo comité de vaso de leche Las 
Terrazas, al amparo de la Ordenanza Municipal Nº 025-2007-MDP, solicitando se formalice su 
reconocimiento, mediante resolución de alcaldía; 

Que, las municipalidades como responsables de la ejecución del programa de vaso de leche, en 
coordinación con la organización del vaso de leche, implementa el programa, ejecuta en sus 
fases de formación conforme lo dispone la Ley Nº 27470, en concordancia con la Ley Nº 27972, 

· Ley Orgánica de Municipalidades, y en virtud de las atribuciones del Alcalde el cual es dictar 
decretosy resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, corresponde emitir 
el acto resolutivo respectivo; 

Estando a las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 
contempladas en su artículo 20 numeral 6; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER al nuevo Comité Nº 17 Las Terrazas del Programa Vaso 
de Leche del distrito de Pacocha, estando integrado por las siguientes personas: 

COMITE NOMBRE APELLIDOS DNI ZONA Nº 
Milagros del Carmen Chama 

17 T Jiménez 04653805 LAS TERRAZAS 

s Catherin Paola López Almonte 44400409 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social 
la notificación a las nuevas coordinadores del Comité Nº 17 Las Terrazas y actuar conforme 
establecen los procedimientos de evaluación. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGUESE a Secretaria General la publicación de la presente 
resolución en el portal web institucional 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE. 

� MUNICIPALl��D DISTRITAL DE PACOCHA 

�) ( �\ 
Ab.óg.-tlv"i's ta�;r-ctc;cfüii as· va"r"ci ;;s 

SECRETARli\ GENEML RR.PP v M\ uivo ��Mrn.•1 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

