
JACUTRUO T>T COJsíC'ETO JV” 066 2012-M DV

Puerto Callao, 15 de Agosto de 2012

VISTOS; El Informe N° 168-2012-PVL-MDY de fecha 30.ENE.20I2; el Informe N° 293-2012-PVL-MDY 

de fecha 31 .JUL.2012; la Opinión Legal N° 282-2012-SGAJ-MDY de fecha 08.MAR.2012; el Proveído 

N° 054-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 15.AG0.2012; el Acuerdo N° 054-2012 tomado en Sesión 

Ordinaria N° 016-2012 del 15 de Agosto del 2012; y;

CONSIDERANDO;

Que; de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, 

las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo 

previsto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que; mediante el Informe N° 168-2012-PVL-MDY de fecha 30.ENE.2012 la Ex Jefe del Programa 

del Vaso de Leche Angella G race Pereyra Otrera indica que remite el Acta de Asamblea General 

de las Madres dirigentes de los Comités Vaso de Leche distrito de Yarinacocha de fecha 

02.0CT.2011, en lo referente a la representante del MINSA remite la designación hecha por el 

Director Ejecutivo del Hospital Amazónico de Yarinacocha quien mediante Oficio N° 081-2012-GRU- 

DRSU-HA-DE de fecha 18.ENE.2012, sobre el representante de la Asociación de Productores 

Agropecuarios de la Región o de la Zona mediante Oficio N° 001-ACUPARU-2012 de fecha 

26.ENE.2012, siendo los cargos de Presidente y Secretaria del Comité de Administración del PVL es 

competencia del despacho de Alcaldía designar.

Que; mediante el Informe N° 293-2012-PVL-MDY de fecha 31 .JUL.2012 el Jefe del Programa del 

Vaso de Leche CPC. Alexander R. García Hurtado indicando que según Informe N° 168-2012-PVL- 

MDY (30-01-2012) se remitió al despacho de Alcaldía los documentos respectivos para la 

conformación del Comité de Administración, remitiendo a la fecha el presente informe para 

solicitar la modificación de la Conformación del Comité de Administración del Programa Vaso de 

Leche, teniéndose en cuenta lo siguiente: Fotocopia fedateada del Acta de Asamblea General 

Ordinaria de la Organización Social de Base del Comité Unificado, de los Vasos de Leche distrito de 

Yarinacocha de fecha 21-07-2012, respecto del representante del MINSA se remite la designación 

de fecha 18-01-2012, respecto al representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de 

la Región o de la Zona de fecha 07-05-2012 y que de acuerdo a la Ley 27470 este miembro es 

considerado como un representante adicional pero su representatividad no ha sido reconocida por 

el Ministerio de Agricultura ya que no adjunta documento sustentatorio alguno, con respecto al 

cargo de la Secretaria del Comité de administración hasta el 27-04-2012 estuvo la Sra. Angella 
Grace Pereyra Otrera siendo el despacho de Alcaldía designar al Funcionario que ocupe dicho 

cargo de idéntica forma el cargo de Presidente del Comité de Administración. Téngase en cuenta 

el tiempo de vigencia de los cargos siguientes: Secretaria Sra. Angella G. Pereyra Otrera laboro 

hasta el 27-03-2012; Representante del MINSA Sra. Edíth Saavedra Ramírez tiene más de dos años 

consecutivos en el Comité de Administración; Fiscal Sra. Florínda Vargas Escobar tiene más de dos 

años consecutivos en el Comité de Administración; Vocal Sra. Keyli Tello Shuña recién tiene 01 año y 

7 meses en el Comité de Administración; Vocal Sra. Patricia Estrella Montes Urquía ya no es 

Presidente de su CVL tampoco beneficiaría; asimismo se indica que la Modificación de la 

Conformación del Comité de Administración es importante ya que se tiene prevista la aáquisición 

de productos, para los meses de Noviembre y Diciembre 2012 y algunos de los miembros de Comité 

de Administración deberán formar parte áel Comité Especial de Adquisiciones, los miembros del 

Comité de Administración deben cumplir lo señalado en la Ley 27470.

Que; la Ley N° 27470 Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del 

programa del Vaso de Leche establece en su Artículo 2.- De la organización del Programa del Vaso 

de Leche, 2.1 “En cada municipalidad provincial en el distrito capital de la provincia, en las 

municipalidades 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. El referido Comité está integrado por el Alcalde, 

un funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres representantes de la 

Organización del Programa del Vaso de Leche, elegidas democráticamente por sus bases, de



acuerdo a los estatutos de su organización y adicionalmente deberá estar conformado por un 

representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de la región o zona, cuya 

representatividad será debidamente acreditada por el Ministerio de Agricultura".

Que; la Ley-Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece en el Artículo 9.- Atribuciones 

del Concejo Municipal, numeral 35. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley.,

en este orden de ¡deas es de señalarse como establece la Ley N° 27470 que se conforma un 

Comité de administración del Programa del Vaso de Leche aprobado mediante Resolución de 

Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal, por lo que siendo esto el conducto regular el 

presente expediente deberá someterse a sesión de Concejo para conformar el Comité de 

Administración del Programa del Vaso de Leche conforme a sus atribuciones.

Que; mediante la Opinión Legal N° 282-2012-SGAJ-MDY de fecha 08.AG0.2012 la Sub 

Gerencia de Asesoría Jurídica opina que los actuados deben ser remitidos a la Sub Gerencia de 

Secretaria General para ser puesto en agenda de la próxima sesión de concejo.

Que; con el Proveído N° 054-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 15.AG0.2012 conteniendo el 

Acuerdo N° 054-2012, tomado en Sesión Ordinaria N° 016-2012 del 15 de agosto del 2012, ACUERDO 

N° 054: APROBADO POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: "Aprobar el 

reconocimiento de la nueva conformación del Comité de Administración del Programa del Vaso 

de Leche de la MDY (...)".

Que; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 

Concejo N° 054-2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 016-2012 del 15 de agosto del 2012, y con las 

facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: “Aprobar el 

reconocimiento de la nueva conformación del Comité de Administración del Programa del Vaso 
de Leche de la MDY, quedando integrada de las siguientes personas:

Presidente

Secretario

Representante del MINSA

Fiscal

Vocal

Vocal

Profesor EDWIN DIAZ PAREDES

CPC ALEXANDER RICHARD GARCIA HURTADO

Lie. Enf. NELLY FERREYRA SHAPIAMA

Sra. JOSELY MELISA CARBAJAL FLORES

Sra. LLIVITA DALIA COTRINA TAPULLIMA

Sra. ROSE MARY SORIA RAMIREZ DE SANDOVAL"; en merito a los

fundamentos expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 

distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

JLAE/Mppi*


