PatrimonioCulturaldela Humanidad"
"Cuseo,

PROVINCTAI,
MUNICIPAI,IITAII
DEt CUSCO
nesolucóNDEALcALoIa^
n"243 -2009.Mpc.

cusco,0AJUL.Z00g
LAALcALDh
o¡ u MUNIc¡PALIDAD
PRovINcIAL
DELcusco.
Vistos;el Informe
N' 099-2009-2009-EAHG-SGPVUGAS/MC
defecha12dejuniode2009detaSub

Gerencia
del Programa
de Vasode Leche,el Memorándum
Notgg-ZOOg-CÁS/MpC
de fecha26 de
juniode2009delaGerencia
y;
deAsuntos
Sociales,
CONSIDERANDO:

Que,de conformidad
porel Artículo194"de la Constitución
con lo dispuesto
Política
del perú,las
municipalidades
son los órganos
del gobierno
local,quegozande autonomía
política,
y
económica
adminishativa
en losasuntos
desucompetencia;
Que,mediante
Ordenanza
Municipal
N' 042-2008-MPC
de fecha02 de abrilde 2008,se aprueba
el
Reglamento
del Programa
del Vasode Lechede la Municipalidad
Provincial
del Cusco,cuerpo
queen su Artículo
normativo
que,el Comité
7" establece
deAdministración
delPrograma
delVasode
póvincial
Lecheesel máximo
Órgano
delPrograma
delVaso
de Leche
dela Municipalidad
delCusco,
encargado
de supervisar
el cumplimiento
de los finesy objetivosdel programa
así comolas
disposiciones
quelaregulan;
legales
Que,delmismomodo,el Artículo
8" delReglamento
mencionado
enel considerando
precedente
señala
queladesignaciÓn
delosmiembros
integrantes
delComité
deAdminishación
delPrograma
delVasode
Lechedeberáefectuarse
mediante
Resolución
y contarcon la aprobáción
de AlcaldÍa
del Concejo
Municipal;
Que,mediante
Resolución
deAlcaldía
N0132-2009-MPC
defecha04de mayode 2009,seconforma
el
Comitéde Administración
del Programa
de Vasode Lechede la Municipalidad
Provincial
del Cusco
parael año2009,comitéqueestáPresidido
porel Gerente
de Asuntos
Sociales
porun
e integrado
funcionario
de la Comuna
Provincial,
tresrepresentanteq
de los Comités
beneficiarios
dll programa
de la Dirección
Regional
de Agricultura
y un representante
de la
laso de Leche,un representante
Dirección
Regional
deSalud;

b

Resolución
deAlcaldía
161-2009-MPC
defecha21demayode2009,sedesigna
al Eco.
\ue, m_ediante
Jt¡lioAlbertoMuñozPalomino
en lasfunciones
delcargode Gerente
portanto
de Asuntos
Sociales;
conesponde
asumirla presidencia
delComité
deAdministración
delPrograma
de Vasode Lechede la
Municipalidad
Provincial
delCuscoparael año2009;
Que,mediante
Informe
N" 099-2009-2009-EAHG-SGPVL/GAS/MC
de fecha12dejuniode 2009de ta
SubGerencia
delPrograma
quehabiendo
deVasode Leche,
comunica
nuevotitulaien la Gerencia
de
Asuntos
Sociales,
a efectos
de garantizar
el normalfuncionamiento
delComitéde Administración
del
Programa
de Vasode Lechede la Municipalidad
Provincial
delCuscoparael año200g,corresponde
modificar
la Resolución
de AlcaldíaN0132-2009-MPC
de fecha04 de mayode 2009respecto
del
Presidente
del acotadocomitérecaídoen el Gerentede AsuntosSociaies
y de un funcionario
representante
delaComuna
Provincial;
Que,enesesentido,
resulta
necesario
modificar
la Resolución
deAlcaldía
N' 132-200g-MpC
defecha
04 de mayode 2009queconforma
el Comité
deAdministración
delPrograma
deVasode Lechede la
Municipalidad
Provincial
del Cuscoparael año2009respecto
de lo mencionado
en el considerando
precedente;
1
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PatrimonioGulturaldela Humanidad"
"Guseo,

PNOVINCI.AI,
MUNICIPATIDAIT
DEt CUSCO
- LeyN" 27972y
porla LeyOrgánica
en usode lasatribuciones
conferidas
de Municipalidades
por la LeyN' 27470,Leyque establece
parala
estandoa lo dispuesto
NormasComplementarias

Ejecución
delPrograma
delVasodeLeche;
SERESUELVE:
nRrfcuto pRIueno..MoDlFlcAR
laResolución
N"132-2009-MPC
deAlcaldia
defecha
04demayo
de 2009,que conforma
del Programa
el Comitéde Administración
del Vasode Lechede la
Municipalidad
Provincial
delPresidente
delCuscoparael año2009,respecto
delacotado
comité,
recaído
y deunrepresentante
quedando
enel Gerente
Sociales
dela Comuna
deAsuntos
Provincial,
integrado
forma:
delasiguiente
PRESIDE:
¡

Eco.JulioAlberto
Muñoz
Palomino

INTEGMNTES:
¡ Lic.NoraAucaValencia

Gerente
deAsuntos
Sociales

Funcionaria
dela Municipalidad
Provincial
delCusco

.

Sra.Victoria
CarasiCartagena

Representante
de los Comités beneficiarios
VasodeLeche.
delPrograma

¡

Sra.YanetMelendez
Pillco

Representante
de los Comités beneficiarios
delPrograma
VasodeLeche

o

Sra.RosaCanoPuma

Representante
de los Comités beneficiarios
Vasode Leche
delPrograma

.

MVZ.Severo
Zavaleta
Masciotti

Representante
dela Dirección
Regional
de
Agricultura

o

Lic.Hermitaño
CallerConto

Representante
dela Dirección
Regional
de
Salud.

Municipal
ARTÍCULO
delConcejo
la conformación
SEGUNDO.Hágase
deconocimiento
delComité
de
Administración
Provincial
deLeche
delaMunicipalidad
delCusco.
delPrograma
delVaso
ARTÍCULOTERCERO..
de la presenteResolución
a las instancias
Encargarel cumplimiento
administrativas
conespond
ientes.
que se opongaal
ARTÍCULO
administrativa
CUARTO..
Dejarsin efectotodoactoy/o disposición
presente.

Y CIJMPLASE.
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