
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 431-2020-MDI/GM 

ILARA\'A-PERU 

llabaya, 28 de Diciembre del 2020 

VISTO: 

El proyecto de la Directiva denominada: '·DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN, CONTROL, 
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRJNDA EL PROGRAMA VASO DE 
LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE ILABA Y A", presentado por la Responsable del 
Programa Vaso de Leche con lnfonne Nº 049-2020-MDI/GDES-USSGA-PVL, y remitido mediante lnfonne 
Nº 2169-2020-MDI/GDES por la Gerente de Desarrollo Económico y Social, para su aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme con lo establecido por el Aniculo 194" de la Constitución Política del Perú, modificada por la 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, concordante con lo prescrito en el Articulo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y 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 ordenamientojuridico; 

Que, el Articulo 9" numeral 9.1) de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de Descentralización. define que la 
autonomía política es la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su 
competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las 
funciones que le son inherentes; 

Que, el Artículo 84° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, norma sobre los Programas 
Sociales, Defensa y Promoción de Derechos, cuyo numeral 2.11) del inciso 2) establece entre otras, que las 
funciones especificas exclusivas de las Municipalidades Distritales, es la de ejecutar el Programa del Vaso de 
Leche y demás programas de apoyo alimentario con panicipación de la población y en concordancia con la 
legislación sobre la materia; 

Que, mediante Informe Nº 2169-2020-MDI/GDES, la Gerente de Desarrollo Económico y Social, estando al 
Informe Nº 049-2020-MDI/GDES-USSGA-PVL de la Responsable del Programa Vaso de Leche, acorde con 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en su Articulo 63º 
numeral 8), establece que, dentro de sus funciones es formular y proponer reglamentos, directivas, manuales e 
instructivos tendientes a optimizar el cumplimiento de las funciones de su competencia, así como realizar su 
actualización y/o modificación correspondiente en coordinación con la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto. Por todo ello, presenta a la Gerencia Municipal, la Directiva denominada: "DIRECTIVA PARA 
LA EJECUCIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL 
PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABA YA"; 

Que, mediante Acta de Evaluación del Plan de Acción del Programa Vaso de Leche, para su Implementación; 
de fecha 15 de diciembre del 2020, reunión presidido por el lng. Nicandro Machaca Mamani en su calidad de 
Presidente del Comité de Administración del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Disrrital de 
llabaya y demás integrantes; Acuerdan estar conformes con la aprobación mediante acto resolutivo de la 

7"1(0 Directiva d�nominada: '·DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y 
:, � VALUACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA , ¡ UNICJPALIDAD DISTRJTAL DE ILABA YA", y en señal de conformidad suscriben el Acta; ,. 
G/:\ �""'".'Que, mediante Informe Nº 1873-2020-MDI/GPP, el Gerente de Planificación y Presupuesto, concluye que es . ' 

O'f.,; ,- procedente la aprobación de la Directiva denominada: ··DIRECTIVA PARA LA EJECUCION, CONTROL, 
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRJNDA EL PROGRAMA VASO DE 
LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE ILABAYA", asimismo se le asigna la numeración 
correspondiente (Directiva Nº 003-2020-MDI/GDES-USSGA), conforme lo dispone la Directiva N° 001· 
2017-MDI/GPP, en el numeral 7.3.1) donde señala que, las directivas aprobadas se codificarán anualmente y 
en forma correlativa, por la Gerencia de Planificación y Presupuesto. Y, en el numeral 7.3.2) establece que, la 
codificación de la directiva consistirá en asignar el número correlativo correspondiente, seguido del año en 
que se aprueba, las siglas de la Municipalidad (MDI) y la de los órganos y/o unidades orgánicas que formulan 
la directiva; y para continuar con el tramite conducente a su aprobación mediante acto resolutivo; 
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Que, la Directiva plantea como objetivo, lograr un eficiente y eficaz uso de los recursos publicas asignados 
por el estado para la ejecución del Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de llabaya, 
detenninando los responsables, los beneficiarios, la ración, la supervisión y control de los recursos asignados; 

Que, en ese contexto, con et fin de contar con un instrumento récnicc nonnativo actualizado sobre la materia, 
resulta necesario aprobar la Directiva denominada: ''DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN, CONTROL, 
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRJNDA EL PROGRAMA VASO DE 
LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE ILABAYA", que tiene como finalidad principal, 
establecer los lineamientos sobre las cualesse regirán los responsables de la ejecución, supervisión y comrol 
del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de llabaya, estableciendo las pautas para la 
elección del Comité de Administración, la selección de beneficiarios, los componentes de la ración 
alimenticia, así como los responsables de la administración, control y supervisión; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del 
Articulo 39° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el 
despacho de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A, con los visados de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Económico y 
Social y de la Unidad de Servicios Sociales y Gestión Ambiental; 

lng. Nicandro Machaa Mamani 
-· GERENTE MUNICIPAL 

GÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE. 

SE RESUU..VE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ta DIRECTIVA Nº 003-2020-MDI/GDES-USSGA "DIRECTIVA 
PARA LA EJECUCIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 
BRINDA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ILABA YA", distribuido en seis (VI) Acápites, en ocho (08) folios; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa del presente acto, y que en forma de anexo constituye parte integrante de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EíECTO, toda disposición y/o acto administrativo que se opongan 
a la presente. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, la implementación y el cumplimiento del presente dispositivo, a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y a la Unidad de Servicios Sociales y 
Gestión Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la 
publicación del presente dispositivo en la página web de la Municipalidad. 

ARTiCULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente Resolución a las unidades organícas correspondientes de 
la Municipalidad, para conocimiento y fines. 
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