MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pat¡iinonio Cultural de la Huma¡idad,

ACT]ERDO DE CONCDJOMUMCIPAL N" OA6.2O15.MPC
Cusco, 1? de agastode 2015.
EL CO¡¡c¡¡}o MTIMC]PAL DE LA MUMCIPA'II'AD PROWL'IAL DEL CVSCO,
E¡ Ses¡óñO.dina.ia de Coneja Muni.ipaL de fecta I7 .le agósto de 2O15, gl
Que, de canfóñiddd úñ LóestabLecidópor eLArr. 194 .]e la Coñstitución Palitie d.L Pcai,
madtfrcada pot Leges .le ReIónd C.nstítrcional N' 276aA, N" 2A6A7 9 N" 3O3OSy el
Atlicub
del Títu|ó heLimnar de la Le! N' 27972 li! OúAñ¡ca rle MtaicipaLidodes,
esrdbLe@ que ¡os g¡ob¡emós lócales qónn de altonóñia palilica, ec.nónica g
a¿lninFtrc¡ir¿ e¿ ¡os asr¿¡os .]e sL úmpefencid La autanamía qre la Cón.titucí.n P.líti.a
del Peru establece paú Las tnrn¡c¡paL¡.Ladesmdi.a en la faúttad de ejercer actas ¿e
qóbÉm.j ddmn$fnr¡tÉ
g de aAñ¡nisttac¡ón, ún sljecia¡ al atdenañíenró juti.lí.a;
Que, La aufononia po¡¡¡¡@ @¿s6¡e en la cdpacidad de dicrar tuñas de únicrer
obli?dtoio en Las asuntos .le
s úñpefencid dettro de tus trrisdiriónj
ta autonomía
aoñómica consiste en Lacapaci.lad de aqid¡t sóóre v preslplesl, , ¡ós ¿lesn¿ósd¿ /ós
96ros V ¡as ¡¿rers¡o¿es ún La paftr¡pdc¡ón dcríua de La sociedad cio¡|, la arfóñ.ñíd
p.ra a ó J r ¡ n r a ü a c a , o p o t t ú d r a r a a n ¿ o te ó c t a 4 a R - a q ú r 4 ¿ \ ' ó
pLaaesde d6aroLlo local:
Que, el Program de1 V6a de LecLE IPVL), .nnstilule Ln pragtana sócial aliñentarió qe
¡mpLemento
el Estada y c.eada rediante Le! Nó 24059 ! campteñentdddóóa ta L¿lt N'
27470 Leg que Establee Namas CampLementaÁ8 p4.a lo Ekúción del Prógrana Ael
V6a de Leche, el eaL esfd dir;eida a Lasgtupos n¿s tutnerabbs Ae b póbla.ión, et
abjettuópÁncipal es mejorcr la nutnción de benef.idÁos que la Les señata:
Que, el runeraL 2.t deL arrieLa 2' de la Le! N" 2717A Le! ( e Estabte.e Nóñas
CoñplementaÁas para la Ektución deL Progúma .lel V6o de Lecte, naAijúda ñedia¡te
Leu N'27712 señald: lEn cada municipalida.lpraDinciaLea el dÉttitó caritat de ta
proü¡ncia, en Las municipolidades distritales ! .1etegad6 ubiedas en sr jtnsdic.ióñ, se
canfoma rn c.nité de Adninistración del Prcsrdña det vaso de Leche, e|ñ;sño que es
oArcbadó media\te resaLuciór de AL@Ldíacon aLLe.do del Cance¡oMunicíbdL El ref¿.idó
a a n ú . é . t o n . - o , a d op a . e I A . . ¿ d e t \ t L n . ó - a i o 1 r 4 t , p o t ,
,"pú "-"";.t¿
"f
Mitister¡o de Sdtud A tre. representonres de Ia Oganímcíóa del Prcgruñd
det V6ó .te
Lectre, elegi.las demaiáLícamente pa. sus ¡6és, d¿ aúerdo a tas estdtutas .te su
arganinción ! drliciónalñente debe.á estar @nfomado p.. La representante de ta
Asoci@ión de Pródrctóres Agrópeúarias de lo regiót o zóna, tuga represenratiuidad será
debidamente a.rcditdda pór et Ministerio ae asdeltutu. ( ..) ;

I

W4 eLañídLa 1' de la Le! N' 27712, se m.diiú el nuñetul 2 2 del añícuLa2. de la Le!
N' 27470 Le! que Estable.e Nómds Camplementais para LaEjeación de1Pqrano del
V6ó de Lahe 1a misma que estable.e: "Los integantes del Cañ¡té d¿l Praarama del vasa
de L¿che ejercen susfu\.ianes ñ¿rino hasfa pó. un peiada de 2 kLós) años únsentiDas,
no ptdienda ser reelesidos enioma innediata";
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Q&, los ¡uneraLes 6.1, 6.2 ! ó.3 deLat1íú|. 73' de LaLe! N" 27972 - Leg Orgánicade
¡vtuni.ipaLi.lades,establee que dentro de t6 @mpetencias 9 Jún ianes específrcas de tas
sobiemos toúIes en materia de seru'¿iós sóóia¡es es¡¿ e¡ adminisÚaL orsanizd. I e|eetar
tas prcsrumas lacales de asiste\ci4 próteóción ! apola a la pablación e¡ iessa ! ot.as
qre @adl|reñ eLdesaraLLa 'J bienesta. de la población, así mistua establecer enales de
carcenación eñfe las oeams V ¡osprogranas soda¡esl
Qte, ne.lianfe lñfame N' 191 SAP\|L/GDHS/G|,!C 2A15, eL Sub Gerenfe de Prcgrcmü
Alimentaias 9 Vasa Ae Leche salicia a Ce.encia de DesañoLLoHumna ! SociaLse
óanfome e¡ Camité ae Administración ¿eI Próerama deL vas. de Lahe en obsetuan ia !
dñplimieata de L establecidoen eLtuñeral 2.1 del añíúla 2' de la IE! N' 27470, Lelj
que Estdblee Nomú Cóñpleñentdr¡as para b Ejed.ión deLProsrama deL Vaso de Le.he,
hac¡en:ló hincapié en E)e LósR¿prese¿¡¿¿¡esde¡ Mt¡¡sleñó ¿e SaLu¿, Oúanízú¿ió¡ del
V6a.le Leche! del MinisteÁo.1eAg&Lltuú fueóñ prcDidmenteacredítadospDr Lli.lús
¡Étanci6, qúenendo únIómddos de Ia s¡!tu¡enteñdnera:
> ALdl¿l¿:
/ Dr. Carlos ManúeLMos@sóPercd.
U^ Iuñ.Ioñdrlo de ld t ! Llodllddd:
EULóqíóTapia Dea, Ccre¡te de Desaró||ó Huñanó ! SóciaL.
Irr Reore* td¡te del Mlnkterlo d. sdlad:
Jdder Esp¡nó v¡lLasantelütuLat)
Guda Añ.-da z.no ca-,o I up" -")
Tres reoréetúdnt¿s de la O¡dútzelór
d.I Prodfrtu
del V@ de

!49n9j

vald Hdñ.ú L¡ma (zana Nor aeldentdl del Distnb del cts.ó - Comlre

Juha MaMtu Quispe (Zona Nor Dsfe ! Centtu H¡stóti.ó deLDstita del
Crsca C.m¡té Haspital ltan Pedrc)
Beñardina Hance Dm lcamunida.les Campesnras deL D¡sino .{el
cnsca Ctnifé Carunidad Canpesina de HtiLlcapdta)
vn representa te del Minls&no de Adrldlarfr:
Mateo Qúspe chóuez (tiíLlar)
LuL. -tusfo chaún vilLasdnre(supLenE)
Que, ned¡dnte Infoñe N'4aTOGAJ/MPC2015, eL Dirccfot de La OJic¡naGeneruIde
Asesoñ? J¿ñ?¿d, exptesa tu opnión JauarabLe a la únJómdción del Cóñíté de
Administración det Prasrama del v6. de Leche, debiendo efectuatse canJoñe d La
díspuestoen eLnumercL2 1 del a4íúLa 2" Ae b I¿! N' 2717A,Le! q1EEstable.eNam6
CanpLerenfan6 para la Ejecución del Pr.srama deLvasa de Leche;
Qa., a trcués de lñfome N' 93 GM/ MPC 2015, LaGerúte MuniclpaLrcñire aLDespdcha de
ALútdia Laprawesta de caafomación de .:lich. camité, ella a ekda de qe sea puesta a
úreideraciót del canejo MunlcipaLpa.d a ap.obación;
Qué, mediaúe Catla N' AO92AIS.CADSMNF/MPC, La Vi@presidente de la Conisión
Ordinaria d¿ DesaróIlo SociaL,Mujea Niña ll Fañilia, tumíte el Dictamen N' AA6 2Al5CODMNF/MPC, eLñisma que re@m¡enda aLCa¡eJo Municipal se dptuebe Id únJóñac¡ón
.leLCom¡réde Arlm nistracñn del Prog.ama .lel Vasa de leche:

a
!
{

Que, en raLseñrido resulta s¡endo ¡mportante Ia aptuba.ióñ deL CómiL¿de Adminíst a¿ión
deLPrcqraña deL Vasa de Le.lE, el misma que se caretitule coñó un ügaaó r4edt¿,
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Que, lós nune.ales 6.1, 6.2 g 6.3 del arr¡alo 73" de la Leg N" 27972 Le! Aryánica de
Muñicipalidades, 5tablee qu¿ denbó de tas cóñpete4cí6 ! frnciores eqncíFrc de lós
góbíemas lacales en mate.ia de s¿tui.:iós sacidLes¿.tá el adninistrcr, arsa\izar v ejeúra.
16 pñgtumos loeles de dsístencii, pútección g dpago o la pobl@ión en nesgo g anos
qte úddwuet el desaroLlo g bieñestú de ld p.bLació\, 6i mismo esrablaer canales de
úneñqción entre los uecilas s los p.óg.aña. sociales;
Qre, rediante hÍone M l9l 9GPWGDHS/CMC 2Ats, el sub cerente de Prasramas
AL¡mentunós ! V6ó de Le.he sól¡cifa a Gercn id de Desoro o Hunarc g S.cial se
@nfare eL Cómité de Admin¡stacíón deL hogrdñd del V6o de lzche, en aberuancia !
dnALiñientó de 1o4tabLecidaen eLtureral2.1 del ddídLa 2' de LaLe! N' 27470, Leg
que EstabLee Nam6 Co¡1plere¡tanas para LaEjeddón del P.óg.dñd deL Vúó de Leche,
hsciendo hiñcapié en que 16 Representaates deL Minafeda de Salud, Aryan¿ación del
vaso de Izche ! deL Ministena de AgnúLtu a fuercn prcriañente Meditadós pór .lichas
i6fanc¡6, . eddnrlo @nJamdos de Lasiguiente ñañetu:
> ALdld.:
r' Dt. Carlas ManueL M66a Pere.
> Un Fr^.lo d¡lo dc laMunlclpdll¿ldd:
r' Elbgb Iapia Da, Cerente de DetoLLa Hrñañó ! Só.idL
> Vn Reoreetúu¡¿
d.t Mltlstetlo de SatuA
/ Jaoier Espiño viUÉaate ltítu¡ar)
¡ Glda Anaada ¿oM Ooai@ tsuple\t"l
> rÉ reoÉ*r¡t4ntes
ale kt Oraú|tdc|ón
d¿l PMfrtu
del V@ de

b9nq

r' Yab Harc@ Líma lzoaa Nor oaidental del D¡stritó del cüsú - comik
-tulia MaEano Quispe lza@ Nor Este s centtu HistóÁcó rtet Distrio deL
Ctsca - CamitéHóeitdL Sdn Pedrc¡
Eemdrdínd Hdñ.ú Dm lcómnidades Campesi\as deL Dis¡na del
Cuse - Coñité Cótunidad Cdmpesina de Huitlcapdtd)
¿lel MlnlsterTD de Aorldlartu:
vn @@¿ñtdnt
Mot@ QuÉpe chdw (t¡tLLld4
Luis -\6to Cha@n ViLL6date lsuDlenle)
Qué, rediante Infome N'447OOAJ/Mrc2015, el Direcror.te La oftiaa ceneruLde
Asesó.ía Juridi.a, qp.esa e opiñióñ ldDóroble a La @úamc¡óñ
.Let c.ñné de
Admin¡strd.i¿n det Prógrdñd det v6a de Le¿he, debiendo ek.tuarce coúome a la
dispuestó en ¿Laum¿.dl 2 1 deLa.t{úLó 2' de ld Le! N" 2747A, Le! qte Establece Nom6
CóñpLeñen1an6 pa.d ld Ejed.ión del Ptugtuñd del Vosa de Leche;
Que, a ttuws de ln¡oñe N" 93 GM/ MPC.2015, LdOerqte Mun;ripaL remite aLDespacha de
ALeLCia la própúe.td de.ónfoñac¡ón de dicha .óñité, elLaa ek.la de rye sea puestq a
@reidera.:ión del Cónejo ^4un¡.:ipalpaú e apñbd.ión;
b vicepr¿sidente de la comisiór
Q!., rediante carta N'ao9-2oI5caDsMNF/Mrc,
O.dinana ae Desatullo Social, r,tuje., Níño ! Familia, remíte el Dic¡dñen N" A062A15
coDMNF/ MPC el mismo qte re9miendd at caaejo Muni.ipat se aptuebe ta @nfomacj,ón
deLComité de Aaminist aciót deLProsraña del V6a de Ieche;
Q@, e4 taL sentido rcsulta sie\Ao impoñante la ap.obuión del Coñité de Arlñinísfúción
deL P.ograrc deL V6o de Leche, el ñisñó que se @nstiatve @ma un óryatu .1¡ecfriz,
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encargada de dmplir g hacer @rpLi eLúnjunto de a.cioñes g dispósí¿ióñes legales E1e
pemitan logúr LasobjetiL.s g Jinalidad deLPrag.aña del vasó de Lechel
Qte, el arríúla 39" de la Lea N' 27972 . Le! Arcáai.a .le Mrñi.ípalídarles, establece que eL
CancejaM\n¡cipal ejer.e sus funciónes de gabieñó ñe.lidñte LddPróbdcíón de O.denaEas
Mu¡ic¡pdles 'J Aderdas Municipales 1...): igpdLñent¿, eLAt1íeL. 41" de dichd Leg pt48a
que tos Aeerdos de Cancejo son ¿lé¿6¡on¿s,.uE róñd eL Cónejó, refe.idas a Buntas
especílcas de ¡nterés púbLi@, LaindL ó íretitucioñaL EE ^prcsan Id uólunrad deLórcano
de C.bierc para pru.tícdt rñ dereñnado acto a sujetarce a Lnd úñdlcta a noma
t'OR 'IAN'IA estanda d Ló exptesfa u en Lso de 16 fatuLfaAes estab¡ec¡dE por L6
AtríüLos 39' ! 40" de la Le! Aryán¡ca de Muñ¡cipal¡dúdes -Le! N'27972, eL CaneJa
Muaicipal en Sesiór Ordind.ia, .:1eÍecha l7 de a.gasfode 2Ol5 pot MAYORIA,ún dispensa
del t ámite de Lecturag dpróbd¿ión del a.ta:
)

ARTICIJI.O PRIMERO.. APROBAR La canfonacióa del Cnnité de adminisr.ación ¿eI
Ptugtumd del Vdsó de Leche de LaMu,licipaLidad Prcuincial deL CusN eLmisma +e estaú
integradó d¿ ld .igLieñfe maneru:
> ALdde:
/ D'. Canar Man el V. .'o PP,ea
> Íta ¡|¿nc1o¡arlo de ld rtu'nLitdliddd:
/ EuLógióTapia Deza, Aerente de Desarallo Huma\o ! Social
> ttr Reore@ntatúe del Mtnisterio de Satud:
/ Jatíer Espi¡a vilLasante (tituLar)
r' Gu¡do AmanAo zona Gañiú lsupLente)
> rre3 reoree tantes al¿ ld Orca¡lzacíón del Prcoratu d¿l Vúó ¿Ie
¿ vóta Hancca Lina lz.na Nor a@iaenñl aet Disiilo det cusca comité
s¿n ae¿ilol
r' JüLia MaMarc Quispe lzona Nor Este g Ce\tra Histói@ AeLDistñLa del
Crs.a Camité Haspital San Pedr.)
/ Beñardi\a Hanc9 Dm (C.runidades Campesi\as AeL Distnb del
Cns@ Comité C.runirlad Cdmpesina de HuiLlcapata)

> !!nr9w!fs4jL49ll4lLbt1!!94e49!144q¡!41
/ Mateo Uispe cháD¿ (t¡tuta/)
r' Luis Justo Cha@n vitLasdñte lsupLente)

ARTTCIILO SEGVNDO.. DFJAR SIÑ EFECTo. toda disposiciót waicipaL que se Dpóngaa¡
Aaeñó ñabna de aprcbac¡ón.
AR'ICVLO TERCERO.- DISPON':R, a Gerencia A4tni.ipal, Ceretcia de Desa¡.lLa Huñaña
! sac¡al ! .leñas ¡Éfancias e.lniaist aríDds tamen las merlidas que cartesp.ndan pa.a e¡
ewümieúo deLtr6en¿ aee.d.

REcfsrR¿sg. coMvMoúEsE 1 cúM?LAsE.
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