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IIESOLUCION DE ALCALDIA A' 31b .2O15.],'PC

I ¡ hlu 'v ¡w

EL ALCALDE DE L}I MVMCIPAUDAD PROVIArcTAL DEL CUSCO.

EL Ader.lo .le c.nceja Municipal N" 436 2aú MPC, de fecha t7 de asasta de 2At5; pú et
que se acar.tó ta aprcba.ión de La ún¡.mación deL Camité de Adminisrración det
Progratna del Vaso de Leche Ae La Municípalidad P.ali\ciaL del Cusca g;

Que, de @nJomidad co\lo establecidó pó. eI Añ. 194 de La C.retitució¡ PoLítica del Peñi,
Ndiieaa par Leles ae Refona constitt i.nal Na 27680, N" 28607 ! N" 3A3As s et
Ar¡íúla II del Títula PreLimin4. de Ia Leg N' 27972 Le! Argáaie de Municipalida.i*,
establqe que Las gabiemas LacaLes gúan de aufan mía poLíti.a, ecanómica g
@dni¿G¡r¿r¡ra e¿ /os asL¡ros de sr @¡\petencia. La úrtónoñía que la Constihlión Pallt :a
del PeFj establee para las nunicipaLidades rud¡ca ea Id laflLtad de ejerer adós .]e
gabiema, aaminisrratircs g de administtdc¡ón, ún srjeión al a.denamient jurídía;

Qae, La autononía po¡i¡ió¿ ¿oÉ¡s¡e en la capaci.la.l .1e .1íc¿ar namas de .úri.ter
obLigatoio en las asuntos de srs úñAefe¡c¡a derttu de sus Jurisdíoión, Ia autarcnia
econ mico co6iste en La .dpd.ida.1 .le decid¡ sabte prcsrpr*fo g los .Lestinos de los
961os g ¡6 ¡nrers¡ones an ld paníc¡prclón act¡ta de La só¿¡edad ciuil, Id dutonotnía
odni¿N¡r¿rira es La capacidad de ótganzatse .le Ia ñañetu que ñás con enqa a srs
planes de desaralla L.úL;

Que, eL Pragrama deL Vasó de Le.he (PVL), .aretirttae un p.asrama sacial alímentdrít qúe
ímplemeata el Esfada ,! crada medidnte Le! N' 24459 ,J cDnpLementada can La L¿! N"
274?A Leg que EsrabLece Nóñ6 CómpLeñenfari6 para L4 Ejee.ión .|eL tuagnna deL
Vdsa de Leche, eL cuaL está dírigídó a Lós grupas m'3s wLnerabLes de La pablació\ eL
abjetiD. pnncipal es mejorur ta nut i.ióñ de beñefcidnós que La Le! señqLa)

Qe, el aunerul 2.1 del dÁalo 2" de la Leg N" 2747A - Le! qte Establee Nomas
CoñplemenLarias púd Ia Ejeú.ión deL Pragrama del Vaso de Le.he, ñódlfeaa medú¡re
Le! N'27712 señald: "Dn cada nuaicipaLiaad protinciaL en el .lEnita cap¡laL de La
prao¡¡cia, en Las ñúñ¡c¡palidades d6t itales ! delegadas lb¡&das én s¿ Jnñsd¿e¡ón, se
canJaña Ln C.mít¿ .1e AdñinÉtac ó¡ del Prcgtama deL VasD d¿ Leche, el mísmó que 6
aprabado ñe.lídñte rcsoLución ae ALcaldia can adedó del Cónejó Münícipdl EI efer¡do
Comié esb inregrddó pot eL Alcalde, un func¡oña^ó tunicipdl, un representante del
MinÉteria de SdLud ! rres reptesentantes de b Arga zac¡ór del Prog.añd del V6o de
Lahe, eleg¡das democrdt¡eme¡te por sus Dasesi de aúetdo a ¡ós ¿sf¿¡¿¿fos de su
orgdn¡zac¡óa ! ad¡cionaLmenie debeú eslar canfoma.la pór rñ tpleseñfante .le La
Asaciac¡ó¡ de Pú.luctares Agropecuarios de la regió\ o zona, ala rcprcsentn¡tidad seró
Aebidamente dcrednada pot eL Ministeno de asnaltura. ( ..)";

Que, el arfidla l' de La Le! N' 27712, se madiJi@ el nuneml2 2 .LeI artíúLa 2' de La te!
N' 27470 Le! .pe Dsfablde Namas C.mplementaias para Ia Ejeúc¡ón .|eI Prcgrcmd del
V6. de Lecre, kt misma que establece: 'Los integ.antes deL Camité AeL Progruma del vasa
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de Leche ej¿ñen sus lilnciónes má'iñó hasta par u4 periodo .le 2 lr1ós) añas mreeqtiuós,
na pud¡endó ser .eeLegidas en lama innediafa";

fH

Que, las tuñ¿ru|¿s 6.1, 6.2 g 6.3 del añituLo 73" Ae b Le! N' 27972 Le! Ogánicd.Le
¡tuni¡palidades, establee que dentro de 16 úarpetencias ! frñ.iónes especif$ de Las
gabieñós Lcales en marena d¿ seDidbs so.ia¡es esl¿ e¡ ¿.|ñinist.a., agaa¿ar ! eje@tar
,x ptogtdñas |oúLes de asístencid, pñteuiót g Lpago a la pobldción en Áesgo g atrcs
que úadluDen el desaroLlo g bienesbr Ae Ia pabLación, asi ñisñó establecer canales d¿
@1Fño ;ó .  eñr ,é  ¡ .c .  é ; -ó ¡  , -o .  p  óq-an  ¿  .a \ :a1e:

Que, nedianle Inl.me N' 19l SCPVLl CDHS/ GMC 2A Is, el Srb Cere\te de Prosromas
Alimeúanos ! V6ó .le Leche sól¡.la a Ce.encia de Desañllo Humdnó g Sacial se
canJóme eI Cóñité de Adñiñista.í¿n deL P.ograma del V6o .le Leche, en .bseruancia g
nmphmienf. de lo atablec¡do en eL nurerdl 2 1 del aníüLa 2. de la Le'! N. 27470, Le!
que EstabLece Noms Complene¡tarias para Ia Djetu ió4.1e1 PlSmma del VasD de Leche,
hdcienda hincap¡é en que Las Represen¡¿¿res .?¿¡ Mi4isleia de Salud, Arganización del
vas. de Leche s deL Ministerio de AsrnuLtuú fuercn preDiamente acrednados par.tichas
1Étaaci6, quedando únfamados de Ia siguerte mane.a:

> AEsgsr
r' Dt. Carlos MdnueL Moscaso Petud
> Vn Fwtcto^úIo de laMtnllodllddd:
r' EULaSú Tapo Dea, Cerente de D¿sarallo Humana ! So.iaL
> V^ R@re@ntdtúe del Minlstér16 de Sdtud:
r' Jatter Espina V¡lLasanre lt¡tulal
r' ca¡do Amando znna Gam¡ca (sqLente)
> rrés r@resentatúes de ld Orqd ltucúin det Prcardma atet V@o ate

bstu:
r' yoLa HanN L¡tua lZ.M Nór OccidentoL deL Disrñta deL Crsco - C.ñ¡té

sa¡ aeni¡ol
/ hlia lttaEana Quispe (Zana Nú Esfe ! Ce\tro H¡srótiú del Distrito .lel

Cusú ComtE H6pitaL San Pedró)

tQue, estanda aprobado
aañisi¿n ae ddo resolutiual

Cus@ - Comité Comunidad campes¡ña.le HlitL¿opata)
üñ @m¿ntd t¿ dél frlnlsterlo d. Aatidta'tu:

Mat@ Quispe chaue. ltitular)
Luís Justo Chacón VilLasanfe lsupLeate)

Qte, ñ¿Aiante ¡n¡ome N' 4aZ OGAJl MPC 2015, eL Director de la Oltiaa cenetul .1e
Asería Jurídica, expresa tu opiúón farcrubte a La @nfamac¡óñ det comit¿ de
AdmnÉtla.íón deL Pr.srama del vosa de Leche, .lebiend. efe.tuarce conJome d ta
dispuesfó en eL nume.al 2. 1 del atliúLa 2" ae b Le! N" 2747A, Le! que Estabte.e Noñ6
CanpLenentuñas para La Ej¿etión .l¿L Prógrama deL V6a rle lzche;

Que, medianfe Aeeño de Cón qjó Mrní.ipal N' O36.2O15.MPC, de fecha 17 de ag6ta de
2415, se rcat 1ó la apñba.í¿n de La cónloma.ión det Cómité de Adninistra.ión del
Prag.ama del V6o de Leche de la Munícipdlidad Prcuincial del a\1s6, ella confone a lo
señdLada L¡nú aribt

La canJómción de dích. comité rcsulta síenLló ñecesdria la
pa. eL que, se canfañe eL camité anfes rcJendó eL ñísnó qu¿ se

k¡$\l
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caret¡tule .óño un ó/gaño dte.friz, enúrgado de tunpli. ! hace. enpLir el conJu\to de
¿don¿s , disposidbn¿s ¡ega|es @e pem¡tan log.dr las objetivos g linalida.l del Pr.grama

arue, esranda a t6 úñsideracióhes upuesú v et usa ae b afribución can¡üida For eI
MñeraL 6) aeL Atíelo 20' de la Le! O.?Añie de ^,Iu\icipaLidddes Le! N" 27972:

lo .on¡oñoúón deL c.n¡e de Adminstacion d€t
hograma.lel VÉó de Leche .Le La MlricipaLidad Ptuu¡n idl deL Cus@, el misno que estar¿L
integrada .le Ia siguiente mañem:

> AEsl4cl
r' Dr. CarrÉ Manuel M6caso Perea

Un ,Unciona!'lo de rd Mtllcipaltdad:
EuLago Tapo Dea, Gere¡E de Desarallo Hüñanó g Soddt.
Vn Reoree t@te dcl Mlnlste¡1o de Sdtud:
Jauier Espina vilLasante (titular)
crido Amando zona Camie (suplente)
116 reoree tant¿s d¿ ra Oroúi.aclór del Prodretu d.l V@o de
L99E

r' yob Hancca Lima lzana Nor AeidentaL deL Distdfo del Ctsco Camíé

r' Julia Mawno Quispe lzono Nor Este 9 Cenfrc Históliú .1eL Disfnb del
cusco Canité Haspitat San Pedra)
Bemar.lino Hancca Düa (Camu\idades CañpesiñE del Disttito del
Cusca Camiré C.munidaA Campes¡na de HulLlcapata)
!lt4pEseú4!4e44 UL4lElene d3  sisle
Matea Qu6pe Cháv¿ [ri1üa4
LuÉ Just Cha.ln Vi dsante (suplente)

tada dispasiión municipal que se opanga a

sE RESt¡¿¿¡¿E:
ARIíCVLO PR]M',RO.. DISPoNER

ARrtCUID sEGvNDo.. DE]AR sIN EFECÍO.

.^ . ART|jqI4JEE9ES9,_q]Sj9!EE. a,-.p-¿a M-¡t tpot. Gpe¿.o de Decóñ1ó H,ño\o
mE)- ,s  

- ,d " . "s , "  ^ ,d - - , - rc ' :  o  'o .e1ú\  a -a \ t6  tu .  n@\óo.dan Doa - l

\wv /  a^p \q  e \ 'ade  Ia  p
REGÍS,¡¡ES', coMvÑQUESE y cÚMTAsE.

tneEon WlfoaE Peúa


