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EL COT{CEJO MUNICIPAL OE LA fTIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI . LA OROYA
VISTO:
El acta de Concejo de Ses¡ón Ordinaria N'003rCtl, de fecha 13 de febrero de 2019 en la cual se trató
como despacho la aprobación del Comaté de Adm¡nistración del Programa de Vaso de Leche. emltido por

-

La

0mya, lnforme Tecnico N' 009-2018-MPYUGDL, el lnforme Legal N" 042-2019-MPYLO/GAL de fecha
de febrero de 2019 y el lnforme N" 015-2019-MPYLO'GDL, de lecha 13 de febrero de 2019, y:

'13

el Señor. Melitón Rrcaldi Rosas

I

-

Gerente de D€sanollo Local de la Mun¡cipal¡dad Provinc¡al de Yaul¡

j

CONSIDERANDO:

oue, el articulo 194'de la Constituc¡ón Politica del Peru, modificado por ley N'27680, Ley de Reforma
Constitucional concordante con el articulo ll del T¡tulo Prelim¡nar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que ...Los gob¡emos locales gozan de autonom¡a polit¡ca, econÓmica y
admin¡strativa en los asuntos de su comp€tencra. La autonom¡a que la Const¡tuc¡on Politica del PeÚ
establece para las Municipalidades radica en la f*ultad de eiercer actos de gob¡emo admin¡strat¡vo y de
administracrón, con sujeción al ordenamiento juridicc,
Que, el arliculo

1

3' de la Ley N' 27972, Ley orgánica de Municipalidades, señala "Las sesiones delconceJo

municipal son públicas, salvo que se rel¡er.rn a asuntls que puedan afectar los derechos fundanentales al
honor, la intimidad personal o famrliar y la propia imagen; pueden serordinarias, elraordinanas y solemnes.
El alcalde presrde las sesiones del concejo municipal y en su ausencia las preside el primer reg¡dor de su
lista

(

.).

Elconcep municipal se reúne en ses¡ón ord¡naria m'menos de dos, ni más de cuaro vecs§ dr¡es, para
tratar los asuntos de lrámite regular.

N' 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidades prescdbe que 'Los auedos wt
decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificas de inteés público. rrecinal o ¡r§titicimal,
Que, el articulo 41' de la Ley

que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un determinado acto o suietarse a una
conducta o norma insütucional.
Que, la ley N" 27470, Ley que establece las Normas Complementarias para la ejecución del Programa de
Vaso de Leche, especifica que en cada Municipal¡dd Distrital se conformara un Com¡té de Administr¿ción

del Programa del Vaso de Leche, el mismo que será aprobado mediante Resolución de AlcaHia previo
Acuerdo del Concejo Mun¡cipal.
Que, la citada norma en el articulo

2'

numeral 2.1 establece que el Comité está integrado por el Alcalde,

un funcionario Municipal, un representante del M¡nistrlrio de Salud y tres representantes de la Organizeión
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estalulos de
democáicamente por sus bases' de acuerdo a los
del Programa del Vaso de Leche, elegidas

suorganizaciónyadicionalmented-eberáestarconformadoporunrepresentantedelaasociaciÓnde

poductosAgropecuañosdela*góno,on,cuyarepresentatividadserádebidamenteacfeditdaporel
ministerio de Agricultura:

.--l

ñ.

Que,enSesiónordinariadeConce,oMun¡cipaldelechal3de.febrerode20lg,porUNINIM|DAD
ACUERDAaprobartaontormacionoetComiredel¿m¡nistracióndelProgramadeVasodeLechedela
MunicipalidadProvincialdeYauliLaoroyaenméfitoellnlomeN.015.20l9.MPYLo/G0L,autorizando.al
pert¡nentes de acuerdo a ley:
señor Alcalde a emitir y suscribh los documentos

Estandoaloexpuesto,yencumplimientodeloquedisponeelArticulog"numeral20),elarticulo10.
voto UNÁNli'lE de los
r"V Organica Oe tr,tunicipalidades. con el
numeral 1) y et articuto 41. ¿. r. rl iigZi
miembos de Concep Municipal'
SE ACUERDA

ARTlcULoPR|MERo..APRoBARlaconformeióndelcomitédeAdministracióndelProgramadeVaso
deLe"hedetaM,nicipalidadProvincialdeYaul¡Laoroya,paraelañofiscal2019.
peftinentes de
AlcaHe a emitir y suscfibir los documentos
ARTICULO SEGUNDO. . AUTORIZAR al señor
acuerdo a ley

y demás
Municipar. Gerencia de Desanoro Locar,

ARTrcuLo rERcERo.. EN.ARGAR a ra Gerencia
UnidadesofgánicasqueporsUnaturalezadesusfuncionestenganinierenciaenelcumplim¡entodel
presente Acuerdo
REGISTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

\

LDE
umll

!t fr¡¡r

