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

ACUERDO MUNICIPAL N° 02-2020— MPC
Cusco, nueve de enero de dos mil veinte.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
VISTA:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha nueve de enero de dos mil
veinte y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política
del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194 y
203 de la Constitución Política del Perú, señala que: "Las municipalidades
provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia (... )"; lo que debe ser
concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
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Que, la Municipalidad Provincial del Cusco es un Órgano de Gobierno Local,
emanado de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público, con
autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de
conformidad con lo establecido en el Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de
las correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno local,
el territorio, la población y la organización, los gobiernos locales promueven el
desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico y la Justicia Social;
Que, el numeral 8) del artículo 9 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de
Municipalidades, establece: Atribuciones del Concejo Municipal: "Aprobar, modificar
o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;
Que, el numeral 1.1 del artículo IV, del Título Preliminar del Texto Único Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece "Las autoridades administrativas
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley, el Derecho, dentro de las
facultades que estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron
conferidos".
Que, el artículo 1 de la Ley N° 27470 - Ley que Establece Normas Complementadas
Para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche, prescribe: "La presente Ley tiene
por objeto establecer normas complementarias sobre organización, administración
de recursos y ejecución del Programa del Vaso de Leche que tienen a su cargo los
gobiernos locales";
Que, el artículo 1 de la Ley N° 27712, modifica el numeral 2.2, de la ley N° 27470,
Ley que establece normas complementarias para la Ejecución del Programa Vaso de
Leche. La misma que establece: "Los integrantes del Comité del Programa Vaso de
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leche, ejercen sus funciones máximo hasta por un periodo de 2 años consecutivos,
no pudiendo ser reelegidos en forma inmediata";
Que, el artículo 73 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades precisa "6.1.
Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y
desarrollo social. 6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de
asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al
desarrollo y bienestar de la población. 6.3. Establecer canales de concertación entre
los vecinos y los programas sociales";
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Que, el artículo 2 de la Ley N° 27470 - Ley que Establece Normas Complementarias
Para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche, refiere: "(...) 2.1 En cada
Municipalidad Provincial en el Distrito Capital de la Provincia, en las Municipalidades
Distritales y delegadas ubicadas en su jurisdicción, se conforma un Comité de
Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es aprobado
mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal. El referido
Comité está integrado por el Alcalde, un funcionario municipal, un representante del
Ministerio de Salud y tres representantes de la Organización del Programa del Vaso
de Leche, elegidas democráticamente por sus bases, de acuerdo a los estatutos de
su organización y adicionalmente deberá estar conformado por un representante de
la Asociación de Productores Agropecuarios de la región o zona, cuya
representatividad será debidamente acreditada por el Ministerio de Agricultura (...)
2.2 Las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa del Vaso
de Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organizan
programas, coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases
de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación
(...) 2.3 Los gobiernos locales podrán celebrar entre sí convenios para adquirir en
forma conjunta los recursos inherentes al Programa del Vaso de Leche a efectos de
abaratar sus costos y/o mejorar la calidad de los mismos.";
Que, con Resolución de AlcaIdía N°409-201 9-MPC, de fecha 11 de noviembre del
2019, se resolvió: Reconformar el Comité de Administración del Programa Vaso de
Leche de la Municipalidad Provincial del Cusco (...);
Que, con Acuerdo Municipal N° 87-2019-MPC, el Concejo Municipal acordó
Reconformar el Comité de Administración del Programa Vaso de Leche de la
Municipalidad Provincial del Cusco, de la siguiente manera:
"Alcalde:
. Víctor Germán Boluarte Medina (...)";
Que, con Informe N° 387-SGPAVL-GDHS-MPC-2019, de fecha 20 de diciembre de
2019, la Sub Gerente de Programas Alimentados y Vaso de Leche, refiere :
Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 87-2019-MPC, se acordó aprobar la
reconformación del Comité de Administración del Programa Vaso de Leche de la
Municipalidad Provincial del Cusco, acuerdo que ha sido plasmado en la Resolución
de Alcaldía N°409-2019-MPC, reconformándose así el Comité de Administración del
Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial del Cusco, considerándose
entre sus integrantes al Dr. Víctor Germán Boluarte Medina, en condición de Alcalde,
sin embargo teniendo en consideración la designación del Dr. Ricardo Valderrama
Fernández como Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, se hace
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necesario que en e! plazo más breve posible se proceda a la actualización del
Acuerdo de Concejo así como de la Resolución de Alcaldía por los que se ha
reconformado el Comité de Administración del programa de Vaso de Leche,
posibilitando así el normal desarrollo de las funciones propias del citado comité (...)";
Que, con informe N° 231-2019-MPC/GDHS-AL, de fecha 26 de setiembre del 2019,
el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Humano Social, refiere: "(...) Es
pertinente la reconformación, mas no la actualización del Comité de Administración
del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial del Cusco,
considerando que conforme a lo establecido por el numeral 2.2 del articulo 2 de la
Ley N°27470, que establece : "Los integrantes del Comité del Programa del Vaso de
Leche ejercen sus funciones máximo hasta por un periodo de dos (02) años
consecutivos, donde así mismo debe tomarse en consideración que a través de la
Resolución de Alcaldía N° 138-2018-MPC, del 28 de mayo del 2018, se ha
conformado el Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche, siendo
pertinente para el presente caso precisar que estas cumplirán funciones hasta el 28
de mayo del 2020, no pudiendo ser reelegidas, en este panorama, se debe efectuar
posteriormente la actualización del Comité por un periodo de dos años para que
cumpla funciones a partir de mayo del 2020 (....), por lo que se debe emitir e!
Acuerdo Municipal y la resolución de Alcaldía, aprobando la reconformación del
Comité de Administración de Programa Vaso de Leche";
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Que, con Informe N° 08-2020-OGAJ/MPC, de fecha 06 de enero de 2020, la
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina: "En atención a las
consideraciones expuestas, la Oficina General de Asesoría Jurídica opina que es
Procedente, la reconformación del Comité de Gestión Local del Programa de
Complementación Alimentaria incluyendo al actual Alcalde de la Municipalidad
Provincial del Cusco, Dr. Ricardo Valderrama Fernández de conformidad con la
Resolución N° 0377-2019-JNE, que oficializa la suspensión del anterior Alcalde (...)";
Que, finalmente los artículos 39 y 41 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establecen que, los concejos municipales ejercen sus funciones de
gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; y que los
acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de
interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional.
POR TANTO, estando a lo establecido por el artículo 41 de la Ley Orgánica de
Municipalidades — Ley N° 27972, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial
del Cusco, por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
acta.
ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Administración del
Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial del Cusco, el mismo que
estará integrado de la siguiente manera:
Alcalde:
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•

Dr. Ricardo Valderrama Fernández

Un Funcionario de la Municipalidad Provincial del Cusco:
•

Titular: Gerente de Desarrollo Humano y Social.
Suplente: Sub Gerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche.

Tres Representantes de la Orçanización del Proqrama Vaso de Leche:
•
•
•

Sra. Marleni Sosa Ayma- Representante de la Zona Nor Occidental del Distrito de
Cusco.
Sra. Anabel Corahua Mormontoy- Representante de la Zona Nor Este y Centro
Histórico del Cusco.
Sra. Octaviana Miranda Huamán- Representante de Comunidades Campesinas.

Un Representante del Ministerio de Salud:
JNC/

•
•

Titular: Genoveva Laucata Calderón.
Suplente: Guido Armando Zona Garnica.

Un Representante del Ministerio de Aqricultura:
•
•

Titular: Rubén Castro Valencia.
Suplente: Rosso Echegaray Pacheco.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de
Desarrollo Humano y Social, a la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de
Leche y demás instancias administrativas competentes el cumplimiento e
implementación del presente Acuerdo Municipal.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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