
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 029-2011-MPT 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJIL LO: 

 
 

CONSIDERANDO:  
 
 
Que, conforme lo establece el Artículo 2º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
establece que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.  
 
Que, el Artículo 130º del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 17-2007-MPT, establece que los 
actos de administración son ejercidos por la Alcaldía, Gerencia Municipal, las Gerencias, Sub 
Gerencias y otros órganos autorizados por la Municipalidad;  
 
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 09-2008-MPT se aprobó la Directiva Nº 002-2008-
MPT/GDS-SGPA, “Directiva que regula el Reglamento del Programa Vaso de Leche de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo”; la misma que posteriormente fue notificada por Decreto 
de Alcaldía Nº 003-2011-MPT de fecha 15 de Enero de 2011. 
 
Que, la Sub Gerencia de Programas Alimentarios ha elaborado el proyecto de Nuevo 
Reglamento del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Directiva 
Nº 001-2011-MPT/GDS-SGPA, la misma que regulará aspectos de suspensión temporal y 
definitiva de suministro alimenticio del Programa Vaso de Leche, Reubicación de Beneficiarios 
y del suministro alimenticio, así como la Fusión de Clubes de Madres, hechos que no se 
encontraban regulados en la anterior directiva y que son precisos regular para dinamizar el 
Programa Vaso de Leche; 
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;  
 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO .- APROBAR LA DIRECTIVA Nº 001-2011-MPT-GDS/SGPA 
“REGLAMENTO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICI PALIDAD 
PROVINCIAL DE TRUJILLO” , que consta de (2) Títulos, (7) Capítulos, (30) Artículos y (2) 
Disposiciones Transitorias y Finales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO .- DEROGAR la Directiva Nº 002-2008-MPT-GDS/SGPA, así como 
sus modificaciones posteriores. 
 
ARTÍCULO TERCERO .- RESPONSABILIZAR  a la Sub Gerencia de Programas 
Alimentarios y la Gerencia de Desarrollo Social para la adecuada aplicación de la presente 
Directiva. 
 
Dado en la ciudad de Trujillo, a los 06 días del mes de Octubre del año dos mil once.      
 

GLORIA E. MONTENEGRO FIGUEROA 
TENIENTE ALCALDESA 
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REGLAMENTO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIP ALIDAD 
PROVINCIAL DE TRUJILLO  

 
TÍTULO I  

OBJETIVO, FINALIDAD Y ALCANCE  
 
 
Artículo 1º.- El presente Reglamento tiene como objetivo establecer pautas para la ejecución 
correcta del Programa Vaso de Leche, buscando la atención oportuna y eficiente a los 
beneficiarios del Programa Vaso de Leche, el cumplimiento de las normas y disposiciones 
dadas por el Estado. 
 
Artículo 2º.- El Presente Reglamento tiene por fines los siguientes: 
 
2.1. Utilización correcta y eficiente de los recursos que proporciona el Programa Vaso de 

Leche, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
2.2. Orientar en la elección y consumo de la ración alimenticia diaria. 
2.3. Coadyuvar en mejorar los niveles de desnutrición y desnutrición crónica infantil, de la 

población objetivo del Programa Vaso de leche del Distrito de Trujillo. 
2.4. Establecer acciones de control a las Organizaciones Sociales de Base (OSB) que 

incumplan con la normativa del Programa Vaso de Leche, estableciendo sanciones de 
suspensión temporal y definitiva del suministro alimenticio, reubicando a los 
beneficiarios al Club de Madres más cercano para su atención. 

2.5. Establecer acciones de supervisión a las Organizaciones Sociales de Base (OSB) 
ubicadas en el Distrito de Trujillo, para verificar que los insumos entregados en el 
Programa Vaso de Leche sean distribuidos como alimento preparado, así como sean 
consumidos directamente por los beneficiarios. 

 
Artículo 3º.- El presente Reglamento tiene como Base Legal: 
 
3.1. Constitución Política del Perú de 1993. 
3.2. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades  
3.3. Ley Nº 24059 - Ley de Creación del Programa del Vaso de Leche. 
3.4. Ley Nº 25307 – Ley que declara de interés nacional la labor que realizan los Clubes de 

Madres, Comités del Vaso de Leche.  
3.5. D.S. Nº 041-2002-PCM-Reglamento de la Ley Nº 25307. 
3.6. Ley Nº 26637 – Dictan normas referidas a la Administración del Programa Vaso de Leche. 
3.7. Ley Nº 27470 - Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de 

Leche.  
3.8. Ley Nº 27712 – Ley que modifica la Ley 27470.  
3.9. Ley Nº 27751 - Ley que elimina la Discriminación de las Personas con Discapacidad por 

Deficiencia Intelectual y/o Física en los Programas de Alimentación y de Salud a cargo del 
Estado. 

 
Artículo 4º.- Las disposiciones señaladas en el presente Reglamento, son de cumplimiento 
obligatorio de las Organizaciones Sociales de Base (OSB) del Distrito de Trujillo, que se 
encuentran siendo beneficiados con el Programa Vaso de Leche, del Comité de Administración 
del Programa Vaso de Leche, la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y el personal que 
realiza acciones de supervisión en dicho Programa Alimentario. 
 

TITULO II  
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

CAPITULO I  
DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS  

 



Artículo 5º.- La Sub Gerencia de Programas Alimentarios, como órgano ejecutor del Programa 
del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Trujillo, es aquella responsable de 
planificar, organizar, programar y ejecutar en coordinación con los Clubes de Madres y/o 
Comités del Vaso de Leche, la implementación del programa en sus fases de selección de 
beneficiarios, programación, distribución y control de las raciones alimenticias.  
 
Artículo 6º.- Son funciones del órgano ejecutor del Programa del Vaso de Leche:  
 
6.1. Efectuar la inscripción, selección y depuración de los beneficiarios, de conformidad con 

lo señalado en el Artículo 43º del presente reglamento.  
6.2. Preparar el “Padrón de Beneficiarios” y los “Informes de Distribución de las Raciones 

Alimentarias”, para la ejecución del programa.  
6.3. Programar, coordinar y distribuir las raciones alimentarias a los Clubes de Madres y 

Comités del Vaso de Leche debidamente reconocidas por la Municipalidad.  
6.4. Supervisar a los Clubes de Madres y Comités del Programa Vaso de Leche durante la 

entrega de las raciones alimentarias a los beneficiarios.  
6.5. Elaborar los informes mensuales de “Gastos e Ingresos” y “Ración Mensual Distribuida” 

por el Programa del Vaso de Leche, para ser remitidos a Contraloría General de las 
República. Dicha información deberá ser conciliada con las Unidades Orgánicas 
correspondientes.  

6.6. Recepcionar las raciones alimenticias no entregadas por los Clubes de Madres y Comités 
del Vaso de Leche, las cuales serán distribuidas a nuevos beneficiarios inscritos, personas 
con discapacidad  y ancianos en situación de pobreza.  

6.7. Efectuar conforme a ley, la depuración mensual e inscripción de nuevos beneficiarios, en 
coordinación con los Clubes de Madres y Comités del Vaso de Leche.  

6.8. Mantener actualizada y custodiar la documentación sustentatoria de la ejecución del 
Programa del Vaso de Leche, a fin de rendir cuenta del gasto efectuado y del origen de 
los alimentos adquiridos, así como la documentación sustentatoria de la entrega-recepción 
de las raciones por los beneficiarios.  

6.9. Capacitación a los Clubes de Madres y Comités del Vaso de Leche, sobre la normatividad 
del Programa Vaso de Leche, manipulación de los alimentos, así como aspectos 
nutricionales de la Ración del PVL. 

6.10. Otras que le asigne el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 
CAPITULO II  

DE LOS CLUBES DE MADRES Y/O COMITÉS DEL VASO DE LEC HE 
 
Artículo 7º.- Los Clubes de Madres son Organizaciones Sociales ubicadas en las áreas rurales y 
urbano marginales, conformados íntegramente por personas ubicadas en dichos sectores de la 
Jurisdicción del Distrito de Trujillo, quienes desarrollan diversas estrategias de supervivencia 
para lograr un desarrollo humano integral, no persiguiendo fines políticos ni siendo objeto de 
manipulación política. Se rigen por las disposiciones establecidas en la Ley Nº 25307 y su 
Reglamento, aprobado por D.S. Nº 041-2002-PCM. 
 
Artículo 8º.- Los Comités del Vaso de Leche son dependientes directos de los Clubes de 
Madres, cuyas integrantes conforman la Junta Directiva, siendo su conformación requisito 
fundamental para que el Club de Madres acceda y reciba el apoyo que otorga el Programa del 
Vaso de Leche; así como la supervisión, uso adecuado y distribución efectiva del alimento entre 
las socias beneficiarias. Se rigen por las disposiciones establecidas en el Código Civil.         
  

CAPITULO III  
REQUISITOS Y FORMALIDADES  

 



Artículo 9º.- Para la inscripción en el Programa Vaso de Leche, los Clubes de Madres y/o 
Comités, deberán contar con los siguientes documentos: 

a) Libro Padrón , en el que conste: Nombre, Actividad, Domicilio, Fecha de 
Admisión de sus integrantes, así como los cargos dirigenciales, cuando ejerzan 
alguno, y; 

b) Libro de Actas, uno correspondiente a las Asambleas Generales y otro para las 
Sesiones de la Junta Directiva, en los que consten los acuerdos adoptados.   

 
Artículo 10º.- Son Órganos de Gobierno de los Clubes de Madres y/o Comités del Programa 
del Vaso de Leche: 

 
a) La Asamblea General de Socias, como máxima autoridad. 
b) Junta Directiva y/o Consejo Directivo, como órgano ejecutivo; y, 
c) Los demás que la organización establezca en su Estatuto. 
 
Artículo 11º.- Como ente autogestionario tiene la potestad de fijar aportes económicos o cuotas 
ordinarias y extraordinarias para las socias, con el objeto que sirvan a su implementación, 
compra de enseres, utensilios, pago de servicios y otros. 
 
Artículo 12º.- Son funciones de la Asamblea General: 
a) Aprobar el Plan de Trabajo y Presupuesto del Comité. 
b) Aprobar su Estatuto. 
c) Elegir a la Junta Directiva. 
d) Aprobar los balances económicos mensuales y el balance anual. 
e) Otros que regule su Estatuto. 
 
Artículo 13º.- La Junta Directiva y/o Consejo Directivo es el órgano ejecutivo que administra y 
gobierna el Club de Madres o Comité del Vaso de Leche, siendo la encargada de hacer cumplir 
los Estatutos, los acuerdos aprobados en Asamblea y el presente Reglamento. 
 
Artículo 14º.- La Junta Directiva y/o Consejo Directivo está integrada por: 
• Presidenta. 
• Vice Presidenta. 
• Secretaria. 
• Tesorera. 
• 1 (Uno) o más Vocales. 
• Coordinadora del Programa Vaso de Leche. 

     
Artículo 15º.- La Junta Directiva y/o Consejo Directivo es elegido por un periodo de 2 años 
consecutivos, quedando prohibida la reelección inmediata de cualquiera de sus miembros, 
conforme a lo establecido en el Artículo 1º de la Ley Nº 27712, - Ley que modifica la Ley Nº 
27470: Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa Vaso de 
Leche. 
 
Artículo 16º.- La Junta Directiva sesionará en Asamblea Ordinaria una vez por mes, en 
Asamblea extraordinaria cuando lo disponga la Presidenta, lo soliciten los demás miembros de 
la Junta Directiva o a solicitud de un mínimo de cinco socias beneficiarias firmantes. 
 
Artículo 17º.- Para la validez de las sesiones de la Junta Directiva y exista Quórum, deberá 
iniciarse con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros directivos. En caso no exista el 
Quórum respectivo en Primera Convocatoria, la Presidenta deberá dejar constancia de tal hecho 
en el Libro de Actas, postergando la reunión para nueva fecha, que no podrá exceder de 5 días. 
En caso no existe Quórum en Segunda Convocatoria, se realizará la Asamblea General con las 
Socias asistentes.   



 
Artículo 18º.- Las decisiones serán tomadas con el voto de la mitad más uno de las asistentes y 
a mano alzada. 
 
Artículo 19º.- Ninguna integrante de la Junta Directiva podrá aceptar, bajo ningún motivo o 
excusa, las siguientes faltas de las socias: 
19.1. Suplantaciones. 
19.2. Falsificación de datos. 
19.3. Falsificación de firmas. 
19.4. Firmas adelantadas o extemporáneas. 
19.5. Doble percepción de la Ración del Vaso de Leche. 
 
Se considera NULO cualquier acuerdo tomado en base a apropiación, venta y/o disposición de 
los insumos del Programa Vaso de Leche, entregados a las OSB para tal fin, siendo cualquier 
disposición por parte del Club y/o Comité, perdiendo los mismos  la finalidad para los cuales 
fueron entregados. En caso se verifique, y/o constate la existencia de estos hechos, se procederá 
a remitir los actuados al Procurador Público Municipal para el inicio de las acciones judiciales 
pertinentes. 

CAPITULO IV  
DE LA SELECCION DE BENEFICIARIOS  

 
Artículo 20º.- Durante el proceso de selección de beneficiarios, en primer lugar, se dará 
cobertura a la población infantil de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia 
hasta los veinticuatro (24) meses de edad (2 años), priorizando la atención a quienes 
presenten estado de desnutrición o tuberculosis, para lo cual deberán acreditar mediante 
Constancia de Desnutrición o TBC, expedida por Centro Médico Oficial.  
 
Artículo 21º.- En la medida en que se cumpla con la atención a la población señalada en el 
artículo anterior, se podrá atender a la población de 7 a 13 años de edad, ancianos en estado 
de abandono o pobreza y afectados por Tuberculosis. Asimismo, podrá atenderse sin límite 
de edad, a las personas con discapacidad, conforme a lo establecido en la Ley Nº 27751, Ley 
que elimina la Discriminación de las Personas con Discapacidad por Deficiencia Intelectual y/o 
Física en los Programas de Alimentación y de Salud a cargo del Estado; previa evaluación a 
través de Ficha Socioeconómica de su situación social.  
 
Artículo 22º.- Para ser admitidos al programa los beneficiarios deberán presentar la siguiente 
documentación:  
 
• Copia Fotostática de la Partida de Nacimiento del menor de edad (0 a 13 años) o la copia 

simple de su Documento Nacional de Identidad (DNI) del menor de edad. 
• Copia del Carnet de Vacunas del menor de edad, emitido por el Establecimiento de Salud. 
• Copia Fotostática del DNI del padre o de la madre del menor de edad, o de quien ejerza la 

patria Potestad o Tutela. 
• En caso de las madres gestantes, copia fotostática del carnet de Atención expedido por el 

Establecimiento de Salud de su sector. 
• La población en estado de desnutrición y/o tuberculosis (TBC) acreditará la “Constancia de 

Evaluación Nutricional” emitido por el Establecimiento de Salud. 
• En caso de los ancianos en estado de abandono moral e indigencia, se acreditarán con el 

Documento de Identidad (DNI) al momento del reparto de las raciones alimenticias. 
• En caso de personas con discapacidad física y/o intelectual, acreditarán con la Copia 

Fotostática de la Constancia de Discapacidad emitida por CONADIS.  
 
Que, para todos los casos señalados en el presente Artículo, en caso la administrada no pueda 
presentar alguno de los documentos antes señalados, sea por pérdida, robo y/o cualquier otra 



circunstancia, siempre que se verifique su Estado de Necesidad, podrá presentar una 
Declaración Jurada Simple donde acredite su condición o estado, la misma que será firmada 
conjuntamente con la Presidenta del Club de Madres. 
 
Artículo 23º.- La condición del beneficiario se pierde por las siguientes causales:  

 
• Por haber excedido el límite máximo de edad.  
• Cuando las madres beneficiarias hayan culminado su período de gestación o lactancia.  
• Por retiro voluntario o fallecimiento.  
• Cuando por prescripción médica hayan culminado su período de tratamiento, en caso de 

enfermos por desnutrición o tuberculosis.  
• Cuando se encuentre empadronado el beneficiario en otro distrito.  
• Cuando por un período Máximo de SIETE (07) DÍAS CALENDARIOS , los beneficiarios 

no recogen la ración alimenticia del lugar del reparto; para ello la Presidenta comunicará 
oportunamente a la Sub Gerencia de Programas Alimentarios tal hecho, con la finalidad de 
realizar el recorte y/o reasignación correspondiente.  

 
CAPÍTULO V  

DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUMINISTRO ALIMENTICIO  
 
Artículo 24º.- Se suspenderá temporalmente la atención del suministro alimenticio a una 
Organización Social de Base (OSB) beneficiaria del Programa Vaso de Leche, siempre que 
concurran alguna de las siguientes causales: 
 
24.1. Que, se haya constatado en Tres (03) Supervisiones de Oficio que no hierve el producto 

leche fresca y/o alimento complementario.  
24.2. Que, se haya constatado en Tres (03) Supervisiones de Oficio que no se encuentra 

funcionando en el horario de atención para la entrega de leche. 
24.3. Que, se haya constatado que no ha cumplido con entregar la documentación 

sustentatoria del Programa Vaso de Leche (Hojas de Control de Ganadero, Hoja de 
Control de Reparto Diario, Cuaderno de Almacén, etc.) o no los haya entregado en los 
plazos señalados por la Sub Gerencia de Programas Alimentarios. 

 
Artículo 25º.- Para la suspensión temporal de suministro alimenticio se requiere que la Sub 
Gerencia cuente con los siguientes documentos: 
 
25.1. Que existan Tres (03) Actas de Supervisión de Oficio inopinadas realizadas por la Sub 

Gerencia de Programas Alimentarios, con la participación de uno de los integrantes del 
Comité de Administración del Programa Vaso de Leche. 

25.2. Que exista un Informe del Responsable del Programa Vaso de Leche, donde se detalle 
las normas incumplidas por el Club de Madres, así como los hechos constatados en las 
tres supervisiones de oficio. 

25.3. En el caso de incumplimiento de la entrega de documentación sustentatoria del 
Programa Vaso de Leche, la Sub Gerencia de Programas Alimentarios deberá haber 
cursado como mínimo en dos oportunidades oficios requiriendo dicha documentación al 
Club de Madres. 

 
Artículo 26º.- La Sub Gerencia de Programas Alimentarios debe completar la documentación 
señalada en el artículo anterior, y remitirla al Comité de Administración del Programa Vaso de 
Leche, a fin de que sea éste en el plazo máximo de 5 (cinco) días calendarios, se reúna y 
determine si procede o no la suspensión temporal del suministro alimenticio, en atención a las 
pruebas presentadas. 
 



Artículo 27º.- Al momento que haya sido aprobada la suspensión temporal del suministro 
alimenticio al Club de Madres infractor, la Sub Gerencia de Programas Alimentarios deberá 
comunicarlo por escrito y otorgar el plazo máximo de dos (2) días calendarios para que se 
reubique a los beneficiarios al Club de Madres más cercano a 500 metros a la redonda. 
 
El procedimiento para la suspensión temporal del suministro alimenticio es por el período 
máximo de seis (06) Meses calendarios, contados desde la notificación del Oficio donde se 
dispuso la suspensión temporal al Club de Madres infractor, pudiendo ser por un plazo menor, 
siempre que sea propuesto por la Sub Gerencia de Programas Alimentarios. Cumplido dicho 
plazo, la Sub Gerencia de Programas Alimentarios deberá realizar una SUPERVISIÓN DE 
OFICIO en el Club de Madres Infractor, a fin de verificar si cuenta con las condiciones 
adecuadas para ser admitido en el Programa Vaso de Leche. 
 

CAPITULO VI  
SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL SUMINISTRO ALIMENTICIO  

 
Artículo 28º.- La Suspensión Definitiva del Club de Madres en el Programa Vaso de Leche, 
procede por las siguientes causales: 
 
28.1. Cuando se haya verificado que, vencido el período de suspensión temporal, el Club de 

Madres infractor no ha cumplido con regularizar las observaciones encontradas que 
merituaron su suspensión. 

28.2. Cuando se haya cerrado el Club de Madres. 
28.3. Cuando se haya constatado que existe faltante de las entregas del alimento 

complementario, hechos que serán remitidos a la Procuraduría Pública Municipal para 
el inicio de las acciones legales correspondientes. 

   
Artículo 29º.- La Sub Gerencia de Programas Alimentarios será la encargada de oficiar al Club 
de Madres infractor para que proceda a declarar la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del suministro 
alimenticio y posterior exclusión del Club de Madres infractor del Programa Vaso de Leche de 
la Municipalidad Provincial de Trujillo.   
 
Artículo 30º.- La Sub Gerencia de Programas Alimentarios, será la encargada de la evaluación 
del programa a través del impacto nutricional que se realizará a los beneficiarios, verificando su 
mejoría nutricional; en caso contrario deberá establecer los ajustes necesarios tanto en el aspecto 
operacional y/o administrativo. Para efectos de obtener indicadores de evaluación del Programa, 
deberá establecer una muestra representativa del 5% del universo de la población beneficiaria.  

 
CAPITULO VII  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES  
 
Primera.- Las acciones no previstas en el presente Reglamento serán determinadas por la Sub 
Gerencia de Programas Alimentarios o la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 
 

Trujillo, 19 de Setiembre de 2011. 
 
 
 
 

Sub Gerencia de Programas Alimentarios 
     Municipalidad Provincial de Trujillo 


