
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

REsoLUcroN DE ALoALDTA Ir 3 16 -2ots-Mpc

Cusco, 1 ? AGo 2015
EL ALCALDE DE I.A IWUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

VISTO:
EI Acuerdo de Concejo Municipal N" 086-2015-MPC, de fecha 17 de agosto de 2015; por el

eu€, se acordó la aprobación de Ia conformación del Comité de Adminístración del
Programa del Vaso de Leche de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco, g;

COTVS'DDR.AIVDO;
Que, de conformidad con lo establecido por eI Art, 194 de la Constitución Política del Perú,
modíficada por Leges de Reforma Constitucíonal N" 27680, N' 28607 g N' 30305 g eI
Artículo II del Título Preliminar de la. Ley N" 27972 - LeA Orgó.nica de Munieipalidades,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica A
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las rrutnicipalidades radica en Ia faanltad de ejercer actos de
gobierno, administratiuos y de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

Que, la autonomíq política consi"ste en Ia capacidad de dictar nolrna.s de caracter
obligatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los
gastos g las inuersiones con la particípación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía
admínistrqtiua es Ia capacidad de organizarse de la manera que má.s conuenga a sus
planes de desarrollo local;

Que, eI Programa del Vaso de Leche (PVL), constituge un programa social alimentario que
ímplementa el Estado g creado mediante Leg N' 24059 g complementada con Ia Leg N"
27470 - LeA que Establece Normas Complementarias para Ia Ejecttción del Programa del
Vaso de Leche, el anal estó. dirigido a los grupos más uulnerables de la población, el
objetiuo principal es mejorar la nutriciórt de beneficiarios que la Leg señala;

Que, eI numeral 2.1 del artículo 2" de Ia Leg N" 27470 - LeA que Establece Normas
Complementarias para la Bjeanción del Programa del Vaso de Leche, modíficada mediante
Ley N" 27712 señala: "En cada municipalidad prouincia.l en el dístrito capital de Ia
prouincia, en lc.s rrutnicipalidades distritales y delegadas ubicadas en su jurisdicción, se
conforma un Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es
aprobado mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo MunicipaL Bl referido
Comité está. integrado por eI AIcaIde, un funcionario municipal, un representante del
Ministerío de Salud g tres representantes de la Organización del Programa del Vaso de
Leche, elegidas democrdticamente por sus. bases, de acuerdo a los estatutos de su
organización A adicionalmente deberá. estar conformado por un representante de la
Asociación de Productores Agropeanarios de Ia región o zona, q.tAa. representatiuidad serd
debidamente acreditada por eI Minísterío de Agri.cultura. (...)";

i Que, el artículo 7" de Ia Leg N" 27712, se modifi.ca el numeral 2.2 del artículo 2" de la Leg
gN" 27470 - Leg que Establece Normas Complementarias para Ia Ejecución del Programa del
8 Vaso de Leche, la misma que establece: "Los integrantes del Comité del Programa del Vaso
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d.e Leche ejercen sus funciones máximo hasta por un penodo de 2 (dos) años consecutiuos,

no pudiendo ser reelegidos en forma inmediata";

@te, los numerqles 6.1, 6.2 A 6.3 del artícuto 73" de la Ley N" 27972 - LeA Orgdnica de

ÑIunicipatídad.es, establi.ece Ete dentro de lq.s competencías y funciones específicas de los

gobiernos locales en materiá d"e seruicio.s sociales estd" eI adminístrq4 organizar y ejecutar

io" progro o" locales de asístencia, protección g apoAo a la población en riesgo y otros

qui 
"oáayltuen 

el desarrollo y bienestar d.e Ia población, así mismo esta"blecer canales de

concertacíón entre los uecinos y los programas sociales,'

eue, mediante Informe N" 194-SGPVL/GDHS/GMC-2015, el Sub Gerente de Programas

Álimentarios y Vaso de Leehe solicita a Gerencia. de Desarrollo Humano g Social se

conforme el Comité d.e Administración del Programa del Vaso de Leche, en obseruancia g

cumplimiento d.e lo establecido en eI numerat 2.1 del artículo 2" de la Leg N" 27470, L-eg

que-Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche,

ñaciendo hincapié en que los Represeitantes det Ministerio de Salud, Organización -del
Vaso d.e Leche-g det Ministerio dé Agricultura fueron preuiamente acreditados por dichas

instancias, quedando conformados de la siguiente manera:

{ Dr. Carlos Manuel Moscoso Perea.
Un Fttncionario de la Munlcipalldad:
Eulogio Tapia Deza, Gerente de Desarrollo Humano g Social.
tln Representante del Ministerio de Salud:
Jauier Espino Villas ante (titular)
Guido Armando Zona Garníca (suptente)

tes de del del

I*che:
r' YoIa Hancco Líma (Zona

San Benito)
Nor Occidental del Distrito del Cusco - Comité

/ Julia Manzano Quispe (Zona Nor Este y
Cusco - Comité HosPttal San Pedro)

Centro Histórico del Distrito del

/ Bernardina Hancco Daza (Comunidades Campesinas del

Cusco - Comité Comunidad Campesina de Huillcapata)

/ Mateo Quispe Chduez (titular)
/ Luis Justo Chacón Villasante (suplente)

Distrito del

eue, mediante Informe N" 487-OGAJ/MPC-2075, el Director de la Oficina General d-e

Ásesoría Jurídica, expresa s¿¿ opinión fauorable a la conformación del Comité de

Administración d.el Piograma d.el Vaso de Leche, debiendo efechtarse conforme a Io

díspuesto en el numeral 2.1 det artícalo 2' dg la Leg N" 27470, Leg que Establece Normas

Complementarias para ta Ejecución'del Programa del Vaso de Leche;

eue, mediante Acuerd.o d.e Concejo Municipat N" 086-2015-MPC, de fecha 17 de agosto de

á015, se acordó la aprobación de la conformación de| Comité de Administracíón del
programa del Vaso de-Leche de la Municipalid.ad Prouincial del Cusco, ello conforme a Io

señalado líneas arrib a;

lue, estando aprobado la conformación de dicho comité resulta siendo necesana Ia

misión d.e acto resolutiuo; por el que, se conforme el comíté antes referido, el mismo que se
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constituge como un órgano directriz, encargado de cumplir g hacer atmplir eI conjunto de
acciones g disposiciones legales que permitan lograr los objetiuos g finalídad del Programa
del Vaso de Leche;

Que, estando a las consideraciones expuestas A en uso de la atribución conferída por eI
Numeral 6) del Artículo 20" de la Ley Orgdnica de Munieipalidades - LeA N' 27972;

SE RESUELVE:
ARTfiCULO PRIMERO.- DISPONER. la conformación del Comité d.e Ad.ministración det
Programa del Vq.so de Leche de la Municipalidad Prouincial del Cusco, el mi.smo que estará"
integrado de la siguíente manera:

,/ Dr. Carlos Manuel Moscoso Perea.

/ Eulogio Tapia Deza, Gerente de Desarrollo Humano g Social.

{ Jauier Espino Villasante (titular)
r' Guido Armando Zona Gantica (suplente)

Leclrc:
r' Yola Hqncco Lima (Zona Nor Occidental del Distrito del Cusco - Comité

San Benito)
/ Julia Manzano Quispe (Zona Nor Este y Centro Históríco del Distrito del

Cusco - Comité Hospital San Pedro)
Bernardina Hancco Daza (Comunidades Campesinas del Distrito del
Cusco - Comité Comunidad Campesína de Huillcapata)
Un representante del Ministerío de Agriqrltura:

Mateo Qui.spe Chauez (titutar)
Luis Justo Chacón Villasante (suplente)

ARTICULO SDGUNDO.- DF^IAR SIN EFECTO, toda disposíción municipal que se oponga a
Ia p re s ente re s olu ció n.

ARTfiCLILO TERCERO.- DISPONER, a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano
g Social g demds ínstancias administratiuas tomen las medidas que cor"respondan para eI
cumplimiento de la presente resolución. .

Emerson Wlfoaiza Peña


