
 

 

CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

                                                                      NOTA DE PRENSA N°254-2019-RRPP-MPC 

Más de 4 mil beneficiarios del Programa de Vaso de Leche recibirán dotación los últimos días del 

presente mes.  

CONCLUYÓ PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO  

Desde la  Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche de la 

Municipalidad del Cusco, se informó la conclusión  del procedimiento de 

selección para la adquisición de productos del Programa de Vaso de Leche, por 

lo que se procederá con la distribución de la dotación alimentaria a partir de 

los últimos días del presente mes a más de 4500  beneficiarios  de los 156 

comités de vasos de leche  que tendrán el producto para su consumo, informó 

Cinthia Villagarcia, Sub Gerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche de 

la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Precisó que se ha repartido el producto hasta el mes de mayo y que la demora 

en la entrega de productos a los beneficiarios, obedeció al cumplimento de los 

plazos del procedimiento de Licitación Pública en el que se acogieron las 

recomendaciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) y del Órgano de Control Interno (OCI). “Se tuvo que declarar la nulidad 

del procedimiento, ya que en ambos casos las recomendaciones formuladas 

estaban relacionas a la forma como se planteó el cronograma y su relación con 

los criterios de calificación, por lo que se acató estas recomendaciones con la 

finalidad de evitar que se tenga mayores inconvenientes en la etapa de 

calificación de ofertas, así como en la propia ejecución contractual” explicó. 

Desde Secretaria Técnica y las autoridades de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios de la comuna provincial del Cusco, se evalúa la responsabilidad 

administrativa de los funcionarios que participaron del proceso, para su 

posterior sanción.   

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC                                                                 Cusco, 16 de octubre del 2019 


