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LAALcALDh o¡ u MUNIc¡PALIDAD PRovINcIAL DEL cusco.

Vistos; el Informe N' 099-2009-2009-EAHG-SGPVUGAS/MC de fecha 12 de junio de 2009 de ta Sub
Gerencia del Programa de Vaso de Leche, el Memorándum No tgg-ZOOg-CÁS/MpC de fecha 26 de
junio de 2009 de la Gerencia de Asuntos Sociales, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194" de la Constitución Política del perú, las
municipalidades son los órganos del gobierno local, que gozan de autonomía política, económica y
adminishativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Municipal N' 042-2008-MPC de fecha 02 de abril de 2008, se aprueba el
Reglamento del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial del Cusco, cuerpo
normativo que en su Artículo 7" establece que, el Comité de Administración del Programa del Vaso de
Leche es el máximo Órgano del Programa delVaso de Leche de la Municipalidad póvincial del Cusco,
encargado de supervisar el cumplimiento de los fines y objetivos del programa así como las
disposiciones legales que la regulan;

Que, del mismo modo, el Artículo 8" del Reglamento mencionado en el considerando precedente señala
que la designaciÓn de los miembros integrantes del Comité de Adminishación del Programa del Vaso de
Leche deberá efectuarse mediante Resolución de AlcaldÍa y contar con la aprobáción del Concejo
Municipal;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N0 132-2009-MPC de fecha 04 de mayo de 2009, se conforma el
Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial del Cusco
para el año 2009, comité que está Presidido por el Gerente de Asuntos Sociales e integrado por un
funcionario de la Comuna Provincial, tres representanteq de los Comités beneficiarios dll programa

laso de Leche, un representante de la Dirección Regional de Agricultura y un representante de la
Dirección Regional de Salud;

\ue, m_ediante Resolución de Alcaldía 161-2009-MPC de fecha 21 de mayo de 2009, se designa al Eco.
Jt¡lio Alberto Muñoz Palomino en las funciones del cargo de Gerente de Asuntos Sociales; por tanto
conesponde asumir la presidencia del Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche de la
Municipalidad Provincial del Cusco para el año 2009;

Que, mediante Informe N" 099-2009-2009-EAHG-SGPVL/GAS/MC de fecha 12de junio de 2009 de ta
Sub Gerencia del Programa de Vaso de Leche, comunica que habiendo nuevo titulai en la Gerencia de
Asuntos Sociales, a efectos de garantizar el normal funcionamiento del Comité de Administración del
Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial del Cusco para el año 200g, corresponde
modificar la Resolución de Alcaldía N0 132-2009-MPC de fecha 04 de mayo de 2009 respecto del
Presidente del acotado comité recaído en el Gerente de Asuntos Sociaies y de un funcionario
representante de la Comuna Provincial;

Que, en ese sentido, resulta necesario modificar la Resolución de Alcaldía N' 132-200g-MpC de fecha
04 de mayo de 2009 que conforma el Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche de la
Municipalidad Provincial del Cusco para el año 2009 respecto de lo mencionado en el considerando
precedente; 
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en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972 y

estando a lo dispuesto por la Ley N' 27470, Ley que establece Normas Complementarias para la
Ejecución del Programa del Vaso de Leche;

SE RESUELVE:

nRrfcuto pRIueno.. MoDlFlcAR la Resolución de Alcaldia N" 132-2009-MPC de fecha 04 de mayo
de 2009, que conforma el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche de la
Municipalidad Provincial del Cusco para el año 2009, respecto del Presidente del acotado comité,
recaído en el Gerente de Asuntos Sociales y de un representante de la Comuna Provincial, quedando
integrado de la siguiente forma:

PRESIDE:
¡ Eco. Julio Alberto Muñoz Palomino

INTEGMNTES:
¡ Lic. Nora Auca Valencia

. Sra. Victoria CarasiCartagena

¡ Sra. Yanet Melendez Pillco

o Sra. Rosa Cano Puma

. MVZ. Severo Zavaleta Masciotti

o Lic. Hermitaño Caller Conto

ARTÍCULO SEGUNDO.- Hágase de conocimiento del Concejo Municipal la conformación del Comité de
Administración del Programa delVaso de Leche de la Municipalidad Provincial del Cusco.

ARTÍCULO TERCERO.. Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a las instancias
ad m inistrativas conespond ientes.

ARTÍCULO CUARTO.. Dejar sin efecto todo acto y/o disposición administrativa que se oponga al
presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CIJMPLASE.

Gerente de Asuntos Sociales

Funcionaria de la Municipalidad Provincial
del Cusco

Representante de los Comités beneficiarios
del Programa Vaso de Leche.

Representante de los Comités beneficiarios
del Programa Vaso de Leche

Representante de los Comités beneficiarios
del Programa Vaso de Leche

Representante de la Dirección Regional de
Agricultura

Representante de la Dirección Regional de
Salud.

H$SlSlpAtl¡¡AD DEL Gtlrr,ú

- -túteol l'alrinisnio Crft rül de la l|ur,¡¡íru"
r+Yfi-''r.¡r11fl I\ VtruffitrümmnnTunoFr.onrz
: l i i . i i . i : . . : . - . .  . . ' , : : f  , ' j .  AL$ALDE
; ; '  , , ; .1: '  ,  , 'J..r- 'Ya^""..-_.

;._. . . ' - ' ,! ,il [nt :toiÉ l,ti¡i cn¡L*ux plfftüo$o
{:l \u'i$áffi¡8i$rfffi&rriripal - ptaza Gusipa,ta - cuseo - perú

I Teléfono: (084) 227162 - E&x: (084) 22670r
I


