
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO DE CONCF^TO MUMCIPAL tV O86.2O75-MPC

Cttsco, 17 de agosto de 2015.

EL CONCEJO IWUMCIPAL DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

VIS?OS;
En sesión ordinaria de concejo Municipal, de fecha 17 de agosto de 207s, g;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de la Constitucíón Política del Perú,
modificada por Leges de Reforma Constitucional No 27680, N" 28607 g N" 3O3OS g et
Artículo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA Orgdnica de Municipalídades,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica A
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en Ia facuttad de ejercer actos de
gobierno, administratiuos g de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

Qte, Ia autonomía política consiste en Ia capacidad de dictar nolrnas de card"cter
obligatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuestg_g los destinos de los
gastos y las inuersiones con la participación actiua de la socíedad'eiuil, la autonomía
administratiua es la capacidad de organizarse de la manera que mds conuenga a s¿¿s
planes de desarrollo local;

Que, el Programa del Vaso de Leche (PVL), constituge un programa social alimentarío que
implementa el Estado y creado mediante Leg N" 24059 g complementada con la Leg N"
27470 - LeA que Establece Normas Complementarias para la Ejeanción del Programa d.el
Vaso de Leche, el cual estd. dirigido a los grupos mds trulnerables de la población, eI
objetiuo principal es mejorar la nutrición de beneficiaríos que Ia Leg señala;

Que, el numera.I 2.7 d.el artíanlo 2" d"e la Ley N" 27470 - LeA que Establece Normas
Complementarías para.la Ejeanción del Programa del Vaso de Leche, modificad.a med.iante
Leg No 27712 señala: "En cada. municipalidad prouincial en el distrito capital de la
prouincia, en las municipalídades distritales g delegadas ubicadas en su jurisdicción, se
conforma un Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, eI mismo que es
aprobado mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal. Et referíd.o
Comité estd. integrado por el Alcalde, un funcionario municipal, un representante d.el
Ministerio de Salud g tres representantes de Ia Organización del Programa d.el Vaso de
Leche, elegidas democrdticamente por sus bases, de acuerdo a los estatutos d.e su
organización A adicíonalmente deberá" estar conformado por un representante d.e la
Asociacíón de Productores Agropeanarios de ta región o zona, qtAa representatiuid.ad sera
debidamente acreditada por el Ministerio de Agricultura. (...)";

Que, el artícwlo 7" de Ia Leg N' 27712, se modifi"ca el numeral2.2 del artículo 2" de la Ley
N" 27470 - Leg que Establece Normas Complementaría.s para la Ejecución del Programa del
Vaso de Leche, la misma Ete establece: "Los integrantes del Comité del Programa del Va.so
de Leche ejercen sus funciones mdximo hasta por un periodo de 2 (dos) años consecutiuos,
no pudiendo ser reelegidos enforma inmediata";
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encargado de anmplir g hacer cumplir el conjunto d,e accione.s y díspos iciones legales quepermitan lograr los objetíuos y finalid.ad del p;"g;;;; d.er vaso d.e Leche;

Que' el arfículo 39" d'e la Leg N" 27972 --Ley orgá.nica d-e Municipalid.ad.es, establece que eIconceio Municipal ejerce suá funciones d.e iobiárno Áedionte la aprobación d.e ordenanzasMunicipales g Acuerdos- Muiicipales.(..);.ígualmente, el Artículo'+lJ áe dicha Ley precisaque los Acuerdos de conceio son aác¡s¡oí.", qiá-io^o el concejo, referid.as a" asuntosespecífi'cos de interés público, uecinal o instítucíonal que expresa.n la uoluntad. d.et órganode Gobiemo para prácticar un d.eterminad.o acto o sujetarse a una conducta o norrnainstítucional;

PoR TAff.ro: estand'o,a lo expuesto a en uso de tas facuttades establecid.as por losArtícatos 39" s 40"^de ta Le[ orglnícy_ag a,t"iiáip?ti474"-" -rey i"zro72, er concejoMunícipal en sesión ordínarta,2e fácha J7 d.e igoil; a" 201s por-íteionu, con dispensadel trámite de lectura g aprobaciói det acta:

ACORDÓ:

Ia conforma.ción d.el Comité d.ePrograma del vaso a" rc"n E nfuunícipaiid.ad. pro,uinciar d.et cusco,integrado de la siguiente manera:

r' Dr. Carlos Mqnuel Moscoso perea,

Administración d.el
el mismo que estard,

de

"ñuo 
Humano g sociar.>  7 t -  t  ^ - - ^ ^  ^ , - z

Scr/. J-auíer Espino Vittasante ¡tituta4r' Guido Armand.o Zona Garnica (íuplente)

de
r' Yob Hancco Líma (zona Nor occid.ental d.et Distrito d.el cusco - comitéSan Benito)
r' Julia Manzano Quispe (zona Nor Este g centro Históríco det Distríto delCusco - Comité Hospital San ped.ro)
/ Bernardina Ha.ncco Da-za ¡comuÁiaades campesinas d,et Distrito d.elCusco - Comité C?^-"r-dg! Campesina de Hu.ilttrápoto¡>'
r', Mateo Quispe Chá.uez pitun4
{ Luis Justo Chacón Villasante (suplente)

bda disposición municipal que se oponga al
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