M UN IC IPA LID AD DISTRITAL DE V A R IN A C O C H A

ACUERDO DE CONCEJO N& 027- 201 6- SE-MDV
Puerto Callao, 29 de diciem bre de 2016
V IS T O :
El Concejo Municipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Extraordinaria
018-2016 de fecha 29 de diciem bre de 2016, y;
C O N S ID E R A N D O :
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú
^''concordado con el Artículo II del T ítulo prelim inar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
j M unicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;
Que, el Artículo 84° numeral 2) literal 2.11) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que una de las funciones específicas exclusivas de las m unicipalidades
distritales, es el ejecutar el Program a del Vaso de Leche y dem ás program as de apoyo alim entario
con participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la m ateria;
Que, con Inform e N° 285-2016-M D Y-G M -PVL de fecha 28 de diciem bre de 2016, el Jefe
del Program a de Vaso de Leche de esta Com una Edil solicita la C onform ación del Com ité de
Adm inistración del Program a del Vaso de Leche para el ejercicio de sus funciones hasta el 31 de
diciem bre de 2018, requiriéndose la aprobación por el Pleno del C oncejo Municipal;
Que, la Ley N° 27470 - Ley que establece norm as com plem entarias para la ejecución del
Program a del Vaso de Leche, ha sido m odificada por la Ley N° 27712, sin em bargo en el artículo
1) m odifica el num eral 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 M unicipalidad Provincial, en el
Distrito, Capital de la Provincia, en las M unicipalidades Distritales y Delegadas ubicadas en su
Jurisdicción, se conform a un Com ité de Adm inistración del Program a del Vaso de Leche, el mismo
que es aprobado m ediante Resolución de Alcaldía, con Acuerdo de Concejo Municipal, el referido
com ité está integrado por el Alcalde,, un Funeiona rio M unicipal, un R ep_ress.n.lante del
M inisterio de Salud y tres representante de la O rganización del Program a del Vaso de
Leche, elegidos dem ocráticam en te por sus b a s e , de acuerdo a los Estatutos
de su
Organización y adicionalm ente deberá estar conforñnado por un representante de la Asociación de
Productores Agropecuarios de la región o zona, cuya representatividad
será debidam ente
acreditada por el M inisterio de Agricultura;
Que, el citado dispositivo legal prescribe que las M unicipalidades son responsables de la
ejecución del Program a del Vaso de Leche, en coordinación con la O rganización del Vaso de Leche,
que en su conjunto organizan program as, ejecutan la im plem entación del program a en sus fases
de selección de beneficiarios, program ación, distribución, supervisión y evaluación. A su vez el
Com ité de Adm inistración del Vaso de Leche reconocido por la M unicipalidad correspondiente es
el responsable de la selección de los insum os alim enticios de acuerdo a los criterios establecidos
en el numeral 4.1) del Artículo 4 o de la Ley N° 27470 m odificada por la Ley N° 27712;
Que, los A cuerdos de Concejo son Norm as M unicipales que regulan los actos de gobierno,
expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las M unicipalidades
de em itir norm as en el m arco de sus com petencias, en observancia a lo prescrito en el Artículo
39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, asim ism o se estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: "Los acuerdos
son decisiones, que tom a el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determ inado acto
o sujetarse a una conducta o norm a institucional";
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Que, de conform idad con el Artículo 39° concordante con el Artículo 41° de la Ley Orgánica
de M unicipalidades, aprobada m ediante Ley N° 27972, y con el voto de los señores Regidores de
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

SE ACORP.f r
AR TÍC U LO ÚNICO: A PR O B AR POR M A Y O R IA la C onform ación del Com ité de
Adm inistración del Program a del Vaso de Leche de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha - Año
Fiscal 2017, que estará integrada de la siguiente manera:
MBA. JU AN M AN U EL O LIV EIRA AREVALO
Gerente M unicipal-M D Y (Representante del Alcalde)

PRESID EN TE

CPC. CIR O AR TU R O RIO S YSLA
Jefe de la O ficina de Adm inistración y Finanzas - MDY

M IEM BRO

LIC. ENF. Y ESSIC A A M A SIFU EN JU LCA
Representante de! M INSA

M IEM BRO

SR. LUIS S A N D O V A L CHACON
Representante de la Asoc. de Productores Agropecuarios

M IEM BRO

Sra. C A R M IN IA SH U Ñ A PIÑA
Representante del C om ité del Vaso de Leche

M IEM BRO

Sra. NELLY DOLIBETH PACAYA VILCH EZ
Representante del Com ité del Vaso de Leche

M IEM BRO

Sra. BEIBY BAN EO TAM AN I
Representante del C om ité del Vaso de Leche

M IEM BRO

Regístrese, Com uniqúese, y Archívese.

f

