Municipa=dad Dis輔ai de Mi「afrores

Avenida Uni6n No 316
丁ele向Ⅸ 242124

ORD削Å舵A MUNiCIPAL鵬283 ・MDM
MirafIores, 29 de diciembre deI 2017
EしAしα¥しDE DEしA MuNICIPAしiDAD DIST則TAしD各MIRAFしORES

POR CuANTO:
se ha visto por eI Concejo Municipal de Mira的「es, en Sesi6n Ordina「ia de fecha 19 de舶emb「e dei

2017, COn eI voto un細me de sus miembros.

CON SI DERAN DO:
Que, eI artieu‑o 194 Modificado por la Ley 27680 ‑ Ley de Refo「ma Constitucional ‑ en COnCOrdancia

con lo estabIecido en el articuIo iI deI Titu‑o Pre

mi一、ar de la 」ey Org緬ca de Municipalidades ̲しey 27972

「econoce a los gobiemos Ioca‑es autonomfa politica′ eCOn6mica y administrativa en los asuntos de su

competencia, aSimismo se軸a que rep「esentan a‑ vecindario・ P「OmueVen la adecuada p「estaci6n de Ios
servicios p心b‑icos Ioca‑es y e‑ desar「ollo integrai′ SOStenibIe y arm6nico de su circ…§Cripci6n.

Que, el arttouIo 9inumeraは) de

言

a Ley Org緬ca de Municipalidades ‑しey N9 27972 estabiece qu6

corresponde a‑ Concejo Muntoipa‑ aproba「 e一画men de o「ganizaci6n interio「 y f…Cionamiento del gobie「no

'nanZaS de ias m…CiPa‑1dades p「ln⊂一Paies diStritales′ en mate「ia de su com【〕etenCia

SOn ias no「mas ae

cte「 gene「al de may○○ Jerarqu a en la est「ucturさnO「mat‑Va muniCIPai′ Po「 n‑ediO de las cuaieS Se aPrueba
ganlZaCiO= ln[erna′ ia ・egu‑aciOn, adm‑11IStraC10n" SuPerViSIOn de Ios servIC‑OS Publicos y Ias rnate「iaS en ias

擁

munidpa=dad tiene competencia no「mativa.

Que, aS剛SmO, el artfou‑o 9 numera‑ 8) de laしey O「g細CaS de Munic圃dades antes mencionada′

estabIece que cor「esponde a‑ Concejo Municipa‑ aproba「・ mOdifiea「 o deroga「 las ordenanzas y d句a「 sin

efectos Ios acuerdos.
Que, de Ia 「evisich de los antecedentes que obran en e‑ expediente adm咽融vo derivado a Sesi6n

Que, mediante 'nforme Ng 351‑2017‑MDM′GAJ de fecha O6 de diciembre deI 2017 eI Ge「ente de
Asesoria 」uridica emite opini6n favorabIe pa「a la aprobaci6n de冊g‑amento de‑ Comit6 de Administraci6n dei

P「og「ama de Vaso de Leche del Distrito de Mi「afIo「es・

Que, el objetivo de巾esente regiamento es 「egular la o「ganizaci6n y las funciones que cOrreSPOnden

al Comit6 de Administraci6n de‑ Programa Vaso deしeche de ‑a Mun‑c圃dad Distrital de Mira恥FeS Y de las

oRD剛ANZA MUNICIPAしQUE APRU蹄A軋REGしAM剛TO D軋COM‑TfroE ADM‑NISTRACI6N D軋
pROGRAMA DE VASO DEしECHE D軋DISTR'TO DE MIRA札ORES.
ARTIcuしO PRIM隙0: APROBAR e‑ Reglamen†o dd comit6 de Adm面StraCi6n del P「Ograma de Vaso
deしeche deI Dist「ito de M圃o「e§ e‑ mismo que conSta de 30 artieuIos Y Ol disposici6n Complementaria γ
Transito「ia que forma parte integra=te de la presente ordenanza.
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