
RESOLUCION D£ GERENCIA NQ?£3-20l5 -  MDY-QM.
Puerto Callao,

VISTO:
2 5 MAP ')nt5

El Informe N° 053-2015-MDY-GM-PVL de fecha 12 de Marzo del 2015, emitido por el 
fe del Programa del Vaso de Leche, respecto a la emisión de formatos para su aprobación.

CONSIDERANDO:

Que, La Municipalidad Distrital de Yarinacocha es una entidad con personería jurídica de 
derecho público y goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Su organización y funcionamiento se encuentra normado por la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972 y tiene como finalidad planificar, ejecutar e impulsar un conjunto de 
acciones con el objeto de proporcionar una adecuada prestación de los servicios públicos, así 

chivos como propender al desarrollo integral y armónico de su jurisdicción. Le son aplicables, las leyes 
y disposiciones que de manera general regulan las actividades del Sector Público;

Que, de acuerdo a la Ley de Creación del Programa del Vaso de Leche, el Gobierno 
N̂acional transfiere a los Gobiernos Locales recursos económicos para financiar la ración 
limenticia diaria para los niños de 0 a 6 años de edad, madres gestantes y/o en período de 
ctancia, niños de 7 a 13 años, tercera edad y personas discapacitados y afectados por la 
berculosis;

Que, mediante Ley N° 27470 - Ley que establece normas complementarias para la 
ejecución del Programa del Vaso de Leche, en su Artículo 7o numeral 7.2 señala:"las 
municipalidades en coordinación con el Comité de Administración del Programa del Vaso de 
Leche efectuarán el empadronamiento o encuestas para determinar la población objetivo del 
Programa e Informarán semestralmente al Instituto Nacional de Estadística, bajo 
responsabilidad;

Que, asimismo mediante Resolución Jefatural N° 217-2006-INEI se aprueban Normas 
Técnicas sobre la Remisión del Resumen del Empadronamiento Distrital del Programa del Vaso 

^de Leche, en el cual manifiesta que el empadronamiento de la población objetivo del Programa 
||Del Vaso de Leche será convocado por la autoridad municipal en coordinación de Administración 
del programa y se organizará con la participación de los Comité de Base y/o comité locales 
mediante entrevista directa y llenando las fichas socioeconómica y/o formatos aprobados por 
la municipalidad;

Que, mediante el informe de VISTO, el Jefe del Programa del Vaso de Leche, solicita la 
aprobación de los Formatos para realizar el empadronamiento de la población objetivo del 
programa correspondiente al ejercicio fiscal 2015, a fin de dar cumplimiento las normas del 
Programa del Vaso de Leche;

Que, en cumplimiento de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía IM° 
036-2015-MDY, ampliado mediante Resolución de Alcaldía N° 056-2015-MDY y, con las 
visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR los FORMATOS de Padrón de Beneficiarios de 0 a 
06 años de edad; Mujeres Gestantes; Madres Lactantes; Niños de 7 a 13 años; 
Discapacitados y/o TBC; Tercera Edad, para aplicar el empadronamiento de la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

población objetivo del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de 
/^UD4o'^Nyarinacocha, correspondiente al año 2015, los mismo que forman parte de la presente 

/#* V°a° Resolución.

 ̂ ARTÍCULO SEGUNDO:- ENCARGAR al Jefe del Programa del Vaso de Leche, la
V ,  ^^Xplicación de los Formatos aprobados por la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO:- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
aD"¿ distribución de la presente Resolución parq los fines de ley.

REGISTRESEVoMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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