
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YA RINACOCHA

ACUERDO DE. CONCEJO N9 008- 201.5-MDV
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VISTO:

Puerto Callao, 04 de Febrero del 2015

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N°
V • ,¿02-2015 del 04 de Febrero del 2015, y;
\ p ;I

CONSIDERANDO:

• i  o f ic in a  í i  i 
1 5  DE P U H E A M I E H T ó V  I:  

V PRESUPUESTO & / /

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reformada mediante Ley N° 
7680 - Ley de Reforma Constitucional establece que las Municipalidades son los órganos de 
obierno local con personería jurídica de derecho público, y tienen autonomía Política, 
conómica y Administrativa en los asuntos de su competencia; la misma que es concordante con 

fel Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, en virtud del Acuerdo N° 008-2015-MDY adoptado en Sesión Ordinaria de Concejo 
N° O02-2015-S0-MDY de fecha 04 de Febrero del 2015, el Concejo Municipal aprobó por Mayoría 
la Conformación del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha - Año Fiscal 215, materializado mediante Resolución de 
Alcaldía N° 040-2015-MDY;

Que, la Ley N° 27470 - Ley que establece normas complementarias para la ejecución del 
Programa del Vaso de Leche, ha sido modificada por la Ley N° 27712, sin embargo en el artículo 
1) modifica el numeral 2.2 del artículo 2) de la Ley 27470, de lo que se puede inferir que el 
numeral 2.1 se encuentra vigente con el siguiente texto: "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 
imismo que es aprobado mediante Resolución de Alcaldía, con Acuerdo de Concejo Municipal, el 
- referido comité está integrado por el Alcalde, un Funcionario Municipal, un Representante 

del Ministerio de Salud y tres representante de la Organización del Programa del Vaso 
de Leche, elegidos democráticamente por sus base, 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, mediante Resolución de Alcaldía 040-2015-MDY se conformó el Com ité de 
Adm in istración  del Program a del Vaso de Leche de la Municipalidad D istrita l de 
Yarinacocha para el año fisca l 2015, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 Numeral 
2.1) de la Ley N° 27470 -  Ley que establece Normas Complementarias para la Ejecución del 
Programa del Vaso de Leche, modificado por Ley N° 27712;

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de 
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
Municipalidades de emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo 
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se 
estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: ”Los acuerdos son decisiones, que 
toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucionalque expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional."
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Que, de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 41° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, aprobada mediante Ley N° 27972, y con el voto de los señores 
Regidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por MAYORÍA;

SE ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Conformación del Comité de Administración del 
Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha - Año Fiscal 2015, 
materializado mediante Resolución de Alcaldía N° 040-2015-MDY

ARTICULO SEGUNDO.-
del presente Acuerdo.

ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


