
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N° 963-2021- MPSM.
Tara poto, 30 de setiembre del 2021.

VISTO:
El Oficio N° 003-2021-CDPVL-MPSM, de fecha 09 de setiembre de 2021,

CONSIDERANDO:

Primero. - Que, conforme al artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia al 
artículo II del Título de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, 
económica y administración en los asuntos de su competencia.

Segundo. - Que, conforme al inciso 2.1°, artículo de la Ley N° 27470, Ley que Establece Normas 
Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche, "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 mediante Resolución de Alcaldía N° 1046-2019-A/MPSM, de fecha 04 de noviembre de 2019, 
se conforma el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche,

Que mediante Oficio N° 680-2021-A/MPSM, se le informa a la Organización Distrital del Vaso de 
Leche que las dos representantes que conforman parte del Comité de Administración del 
Programa Vaso de Leche, han concluido con el periodo de representatividad y una de ellas ya no 
pertenece al Comité, en tal sentido se les solicitó que se elija tres nuevas representantes.

Que mediante Oficio N° 003-2021-ODVDL/T, de fecha 09 de setiembre del 2021, la organización 
distrital del vaso de leche, nos da a conocer las tres nuevas representantes elegidas 
democráticamente, por sus bases de acuerdo a los estatutos de su organización

Por lo tanto, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley N° 27972. Ley Orgánica de 
Municipalidades, SE RESUELVE:

Artículo 1°. - DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 1046-2019-A/MPSM, de fecha 04 de 
noviembre de 2019, con la que se designó la conformación del Comité de Administración del 
Programa del Vaso de Leche, en donde forman parte las señoras Lita Mar Ramos Saldivar, Sandra 
Paola Barrera Saavedra y Jimena Caridad Pinedo Uñarte.
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Artículo 2°. - DESÍGNESE tres representantes de la Organización del Programa del Vaso de Leche, 
elegidas democráticamente por sus bases de acuerdo a los estatutos de su organización, para 
integrar el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, a las señoras Ana Cecilia 
Elizabeth Reátegui Acedo, Deysi Facundo Sánchez, Modesta Mendoza Cirilo.

Artículo 3°. - INTÉGRESE la presente resolución, a la Resolución de Alcaldía que aprueba la 
conformación del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche.
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