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

ACUERDO MUNICIPAL N° 10-2020— MPC
Cusco, veintinueve de enero de dos mil veinte
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
VISTA:
En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha veintinueve de enero de dos
mil veinte:
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
y por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;
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
e1bonómica y administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo
/
stablecido 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 participacion vecinal en los asuntos publicos que institucionalizan y
/qestionan 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 artículo 39 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala que el
Concejo Municipal ejerce funciones de gobierno a través de la aprobación de
Ordenanzas y Acuerdos;
Que, el artículo 88 del Texto Único Ordenado TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, indica: "(...)
88.3 Por los Convenios de Colaboración, las entidades a través de sus representantes
autorizados, celebran dentro de la Ley acuerdos en el ámbito de su respectiva
competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre
adhesión y separación, 88.4) Las entidades pueden celebrar Convenios con las
instituciones del sector privado, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su
finalidad y no se vulnere normas de orden público.";
Que, también el inciso 87.1 del artículo 87 del TUO de la Ley 27444- Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2019JUS, establece: "Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de
colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley
(...)";
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Que, el inciso 6 artículo 73 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
respecto a las competencias de los gobiernos locales indica: "En materia de servicios
sociales locales 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 (...);
Que, también el artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en relación a los
Programas sociales, defensa y promoción de derechos establece: "Las municipalidades,
materia de programas sociales de defensa y promoción de derechos ejerce las
ÇÇiiÇ,iguientes funciones 1 Funciones especificas exclusivas de las municipalidades
provinciales (...)1 .4) Ejecutar el Programa de Vaso de Leche y demás programas de
apoyo alimentario con participación de la población y en concordancia con la legislación
AL
sobre la materia, (...)";
Que, el literal d) del articulo 6 del Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS, establece las
funciones que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y las
organizaciones que participan en el Programa de Complementación Alimentaria, que
establece que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene como función, aprobar,
suscribir y supervisar el Convenio de Gestión, de acuerdo a la normativa vigente sobre la
materia;
\Que, el numeral 7.1) del artículo 7 del Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS, el
Convenio de Gestión es el documento suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e
/ inclusión social y los gobiernos locales que ejecutan el programa de complementación
alimentaria y cuyo cumplimiento es necesario para la autorización por parte del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de las respectivas transferencias
presupuestales;
Que, el Concejo Municipal tiene la facultad de aprobar la celebración de los convenios
interinstitucionales, el Alcalde tiene la atribución de celebrar todos los actos jurídicos de
orden administrativo, así como la suscripción de Convenios en su condición de
representante Legal de la Municipalidad conforme está establecido en el artículo 9,
numeral 26, y el artículo 20 inciso 23 de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, con Oficio Múltiple N° 23-2019-MIDISNMPS/DGACPS/DPSC, de fecha 27 de
diciembre del 2019, remitido por la Directora de Prestaciones Sociales Complementarias
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, indica (...) el Ministerio de Desarrollo e
inclusión Social-MIDIS, mediante Resolución Ministerial N° 294-2019-MlDlS, aprobó el
modelo de Convenio de Gestión del Programa de complementación Alimentaria —PCA
correspondiente a los años 2020 al 2023, publicado en el Diario el Peruano de fecha 27
de diciembre del 2019, el mencionado convenio ha de ser suscrito entre el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social y el Gobierno Local, en este se establecen las cláusulas de
estricto cumplimiento para la ejecución del precitado Programa en las distintas
provincias y distritos del País, según corresponda, siendo así mismo la importancia que
reviste la no interrupción del servicio que se brinda a los usuarios de las diferentes
modalidades del PCA (...);
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Que, el Informe N° 036-SGPAVL-GDHS-MPC-2020, de fecha 10 de enero del 2020, la
Sub Gerente del Programa Alimentarios y Vaso de Leche, indica: "Al haberse transferido
el Programa de complementación Alimentaria — PCA a los gobiernos locales y
habiéndose extinguido el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria —PRONAA, el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como ente rector de las políticas de
desarrollo e inclusión social a nivel intergubernamental en el proceso de
descentralización, tiene la potestad de establecer las funciones de los niveles de
gobierno y de las organizaciones que participan en la gestión del Programa de
complementacion Alimentaria —PCA, en concordancia con la normativa vigente, en ese
entido mediante Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS se ha establecido las funciones
que corresponde al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y Organizaciones que
participan en el Programa de Complementación Alimentaria (...) por lo que
ponderándose la importancia de la suscripción del modelo de Convenio de Gestión del
Programa de Complementación Alimentaria correspondiente a los años 2020-2023, esta
Sub Gerencia opina por la Procedencia del Convenio de Gestión entre el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Provincial del Cusco para la Gestión del
'
g Programa de Complementación Alimentaria (PCA);
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'

'
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Que, el Informe N° 013-GDHS/MPC-2020, de fecha 14 de enero deI 2020, emitido por la
Gerente ( e ) de Desarrollo Humano y Social, indica: "(...) Sobre el particular informo a
usted que la suscripción del referido Convenio es requisito indispensable para la
transferencia del presupuesto del año Fiscal 2020, por parte del Ministerio de Economía
y Finanzas para la atención de los Programas que tiene a su cargo la División del
rxoçirama de complementación Alimentaria, Convenio de Gestión que se remite
conforme a ¡a Resolución Ministerial N° 294-2019-MIDIS, que aprueba el modelo de
Convenio de Gestión a ser suscrito por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y los
Gobiernos Locales, Provinciales y Distritales, según corresponda para la gestión del
Programa de Complementación Alimentaria (PCA), correspondiente a los años 20202023, el mismo que debe ser aprobado en sesión de Concejo y suscrito por el Titular del
Pliego;
Que, el Informe N° 053-2020-OGAJ/MPC, de fecha 16 de enero deI 2020, la Directora de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, refiere: (...)Tomándose en cuenta que el
Programa de Complementación Alimentaria es el conjunto de modalidades de atención
que tiene por objeto otorgar un complemento alimentario a la población en situación de
pobreza o extrema pobreza, así como a grupos vulnerables constituidos por niñas,
niños, personas con Tuberculosis (TBC), adultos mayores, personas con discapacidad
en situación de riesgo moral y abandono, víctimas de violencia familiar y política, así
como disminuir la inseguridad alimentaria de la población en condición de pobreza y
extrema pobreza, conforme lo establece la Ley del Programa Nacional Alimentario, Ley
N° 27767 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 002-2004 —MINDES (...) Opina por
la Aprobación del Convenio de Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social y la Municipalidad Provincial del Cusco, para la Gestión del Programa de
Complementación Alimentaria (PCA), por consiguiente, conforme al articulo 9, numeral
26) de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades corresponde derivarse los
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actuados del presente a sesión de concejo para su análisis, deliberación y aprobación,
previa emisión del dictamen respectivo;
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 N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del
Cusco, por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta.
ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del Convenio de Gestión entre el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Provincial del Cusco para la
Gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA).
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al señor Alcalde Doctor Ricardo Valderrama
Fernández, la suscripción del citado Convenio en representación de la Municipalidad
Provincial del Cusco.
ARTÍCULO TERCERO.- 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, tomen las medidas que correspondan para el
cumplimiento del presente Acuerdo Municipal.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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