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'V RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 5¿/f-2014-M D Y.

Puerto Callao, 2 1 HÁW 2ÚU 

VISTOS; Proveído N° 022-2014-MDY-PVL, de fecha 09 de Mayo del 2014; y 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972, “ (...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico

Que, el Artículo Io de la Ley N° 24059, manifiesta que se crea el Programa del Vaso 
de Leche para todas las Municipalidades Provinciales y Distritales del país, con el objeto de 
prestar apoyo alimentario a la población materno infantil de las zonas urbano marginal y 
rurales de la República;

Que, el Artículo 2o de la ley antes citada, señala que las municipalidades adoptarán 
las medidas pertinentes para organizar, ejecutar y controlar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de lo expuesto en el Artículo Io de la Ley N° 24059;

Que, mediante Proveído N° 022-2014-MDY-PVL, de fecha 09 de Mayo del 2014, el 
Programa deí Vaso de Leche, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, la “Directiva para el 
Control Eficiente, Eficaz y Oportuno de los Productos que Ingresan al Programa del Vaso de 
Leche-MDY, y que se Reparten a las Organizaciones Sociales de Base Comités del Vaso de 
Leche del Dis trito de Yarinacocha”; con la finalidad de realizar la revisión correspondiente a 
fin de que se proceda al tramite respectivo para la aprobación y puesta en práctica de la 
citada directiva;

Que, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y en estricta 
observancia de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Ley 
Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Directiva para el Control Eficiente, Eficaz y  
Oportuno <le los Productos que Ingresan al Programa del Vaso de Leche-MDY, 
y  que se Reparten a las Organizaciones Sociales de Base Comités del Vaso de 
Leche del Distrito de Yarinacocha”.

$

ARTICULC SEGUNDO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


