COiN'ENK) T'E GESN6N ENTRE EL IINISTERIO I'E LA II'JER Y
DESARROLLO SOCIAL{IIT'ES Y LA II'I{ICNPAUDAD DISTRITAL I'E
CIE}IEGUIIIA PARA I.A GESN6N DESCEiITRAT.IZAI'A DEL PROGRAXA DE
COXPI-ETEI'TACPTT ruTETTNNN - FCA TRANSFERIDO FOR EL TIIOES
Conste por el pesente documento, el Conrrenio de Gesti6n qr.re cebbran de una parte,

el Ministerio de la Mujer y Desanollo Social, que en addante se <lenominar6 EL
XltIrES, con dornicilio legal en el Jiron C.aman5 l.lo 616, Lima, debilamente
representado por el Dirccior Ejealtirro del Programa Nacaonal de Asistencia
Alimentaria - PROI.IAA Sr. Dante Javbr liendea Antonioli , klerfficado con
Documento Naional de ltlentiJad hP 08249713, segrin &legaci6n de facuftades
dispuesta por Resoluci6n Minbtedal lito 23&201'l{llMDES; y do otra pofte, la
Munidpalilad Disffial de Gieneguilla, que en addante se denomha6 LA
IUilICIPALJITAD, con domiilio hgal h Ared.la Nueva Tcrodo N" 974, Distrito de
Cbneguilla, detidamenb rBF6entada por su Alcalde seltor Emilio ChArcz Huaringa,
lrentilicdo or Docrrnento Nacional de ldenti.rd l{o autqizado por Aqrerdo de
Concdo t{o 061-2O11{rrDC de Hra 26 de agoGto de 2011; en he t6rmino6 y
condiciones sigui:ntes'

CdusuLA PRITERA

DE LAs PARTES INTERVINIENTES

El IIIDES, de confornidad con la Ley l.l0 29597, Ley de OBanizaci6n y Funcione
del Mini$erio de h Muier y Desanollo Social, es d organismo .ector de 106 seciores
mujer y d€sanollo social, que promueve el desarollo humano con vbi6n inte,sectorial,
a tsarr€s de b gerEracfth de politicas pnUft=s orbnHa al b*rnestar social.

炒

IIIITES

h formdacltn y aprobad6n de nomas
para
lineambltos tecnico8
h eieard6n y supewisih efidente de polSlilas
y
nacionales sectoriales. Asimismo, bmuh el seguimielrto, monitqeo y eyaluaci('n
El

y

liene como comp€ilencia exdusiva

respecto del desempefio y losros alcanzados a nivel nacional, r€gional y local, y toma
las medids conespondientG

1l

f,UNICIPALIDAD, de acuerdo a lo estaHeciro en el artlqrlo 1940 de la
Constituci6n Politica tlel P€ru de 1993 y en la Ley Ne 27972, W otg6nica de
Munkipalk ades, es un 6lgano <b gpbiemo local con autonomla pollti:a, ecordmba y
adminisilratim en hs asuntc de su oompe{encia; que ttsne como ffiidad reFEsentar
vecindado, promorer la adecuada pretad6n de los servft:ios ptlHim locdes y el
inbgral, sdenrlue y arm6nho <le su circunscripci6n. l-A IUI{ICIPAUDAL
el 6rgano de get*rm promdff dd desarolb locd, con peeorrrla ,tridca de
der€cho prrblico y plena capeciiad para el cumdimiento de sls fines.

CIJUSULASEGUIDA:

DEL HARCO LECAL

ffiitrcion
３ ４ ５ ６

Polltica del Peni,
Ley ),lr 27050, Ley C*rcral de la Persona con Di$apaddad, y eus mdficatoriag9r Enr
rE.s de sa:ud.
Ley朧
MittriO
r-Ey rE 27657,Ley
.. . \,r , , Lsy del
tey
de'Bases
de la Descenbalizaci6n, y slrs modfficatoria.
Ley l& 27783,
j&27867, tey O@anica de Gobiemos Regionailes, y sus modficdorias.
Ley J& 27972, tey O,OCnica de Municipalftlades, y sus modificatorias.
Ley l& 288t0, Ley que crea el Regbtro Unificado Regirnal (b Beneficaarb de lG

W

ftogamas Sociabs
Ley i,E 29158, Ley Oq6nica dd Poder Eieo.rtitlo.
Ley t.lc 29597, Ley de Organizacih y Func*re del Minkilerb de la Mujer y
Desanolkc Social.
by Ne 29626, tey de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 201 1.

Decreto Legislativo N0 1 026,Establece un R6gimen Especial Facultativo para:os

Gobiemos Regiona:es que deseen implementar PЮ cesos de Modemizaci6n
２

lnsttudonal:ntegral
Decreto Legis!at市

oN° 1057,que regu!ae:R6gimen Especiai de Contrataci6n

３

Administralva de Servicios
Decreto Supremo朧 002‑2003‐ PCM,que aprueba las

Bases para la Estrategia

４

de Superad6n de:a Pobreza y Oportunidades Econ6micas para los Pobres"

５

OrganlzaciOn y Funclones del Ministeno de:a Mujer y Desarollo Socia:

６
７
８
９

⌒

Decreto Supremo

M:MDES,
朧 011‐ 2爾 ―

que aprueba el Reg:anlento de

Decreto Supremo陸 066‑2004‐ PCM, que aprueba la Estrategia Nadonal de
Seguddad A!imentana 2004‑2015
Decreto Supremo N9 13● 2004‐ EF, que estab!ece cttenos y mecanismos para
melorar:a equidad y calidad en el gasto soCla:, y:a p口 ondad de atend6n de
grupos benettclanos,a trav6s de:a foca:レad6n

Decreto Supremo

朧 027‐ 2007‑PCM, que dttne y establece las Po:iticas
Naclona!es de obligatono curnp‖ miento para!as entdades del Gobiemo NacionaL

Dneto Supremo N9 0292007‐ PCM, que apmeba e! P!an de RefoFna de
Programas Soda:es

Dneto Suprmo N, 008‐ 2007JEF, que apmeba :os Lineamlentos para :a

bud6n y Elecuc16n de :os Fondos Plb:icos de !os GoЫ emos Locales
pЮ venientes de :a Fuente de Finandambnto Recursos Ordinanos y sus
modttcatonas
Dmeto Supremo)● CЮ 2‐ 2∞&M:MDES,que aprueba e:Reg!amento de:a Ley
N928540, Ley que crea el Registro Unttcado Regiona:de Benefcianos de los
Dist‖

20
１
２

Programas Soclales

Decreto Supremo N0 00"7‑TR, que aprueba e: Texto Unico Ordenado de!

２
２

Decreto Legislatlvo N0 728,Ley de Productivdad y Comttdad Laboral
Decreto Supremo N0 0732008‐ PCM, que aprueba e! Regiamento del Decreto
Legislalvo N。 1057,sobre elに gimen espeda!de∞ ntratad6n administratlva de
servlclos

Decreto Supremo N0 047‑2∞

9‐

PCM, que aprueba e:

P:an Anual de

Transferenda de Competendas Sdona:es a:os Goblemos Regiona:es y Locales
de: Ano 2009' y Otras disposidones para ei Desarro‖ o del Proceso de
Descentra:レ aci6n
24

Decreto Supremo N° 0402010PCM, ApNeba e: Reg:amento para !a

TransFerenda de Recursos Humanos de: Goblemo Naclonal a los Gobiemos
RegiOnaies y Locales

25
26

Reso:uc16n Ministenal朧 804‐ 2叫 M:MDES,que apRleba:a Di口 attiva朧 023‐
2004 MIMDES, Lineamientos para:a Gesti6n Descentralレ ada de los Programas
Socia!es Transfeddos a:os(3obiemos Loca:es"

驚
鳥記:闇
:調器 棚 諷逹増
ti:Lき ::』 讐
器 鰤鳳ξ
ミ
n[恵

思:憮淵
脚高
尉朧
"認縦 種置
1詰

７
２

FTI

８
２

Reso:uc10n Ministena:N0098‐ 2010M‖
Comibs de Coordinaci6n Regional
ReSO:uciOn Ministenal N。 477‐ 2010‐ MIMDES,que aprueba!a Dirediva General
N0 0昨 2010LM:MDES Procedimientos, P!azos y Responsab‖ idades para la

e胞 認 唄 1意 ご

29

￨

leguЮ

de

型 嵩 慇 。s咄 背 甜 lattm::‖
Resolud6n de Contraloria N。 337‐ 2007‐ CG, que aprueba la Ding馘 市a Genera:NO
005‑2007‐ CG′ PSC :nforrnaci6n a ser remnida a:a Contraloria
'1̲鏃 Genera!de la
Rep̀blica con re:aci6n a la elecuci6n de!os Programas Socla!es a cargo de las

entidades de:EstadO"

用 0蘭 o2de θ

30.

Resoluci6n de la Secretaria de Descentralizaci6n N" 24G201GPCiGSD, Aprueba
la Direc{iva N" 004-201G.PCM-SD "Normas Especificas para la Verificaci6n y
Efectivizaci6n del Proceso de Transferencia del Programa de Complernentaci6n
Alimentaria del MIMDES a los Gobiemos Locales Distritales de la Provincia de
Lima'.

CLAUSULA

TERCERA:

DE I-AS DEFINICIONES

Para efectos del presente Convenio se entendera como:

Gapacitaci6n:

Proceso pedagogico constituido por un conjunto de actividades de aprendizaje
orientadas al desanollo de conocimiento, habilidades y actitudes en las personas, con
la finalidad de elevar su desempefio.

ハ

｀

Asistencia TScnica:
Conjunto de actividades orientadas a resolver las principales dificultades de la gesti6n
a trav6s de acciones de soporte y acompafiamiento t6cnico dir(]ido a autoridades y
funcionarios de Gobiemos Regionales y Locales.

fonitorco:

Acompafiamier o sistemdtico para comprobar la eficiencia y efectividad de la
ejecuci6n de los proyec{os y programas, planes y politicas; identificar logros y
debitidades y recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los resultados. Est6
concebido como el recoio y anelisis de informaci6n del desarrollo de los procesos,
identificando sus fortalezas y debilidades, para la toma de decisiones pertinentes a
partir de un adecuado control de gesti6n.

Apreciaci6n contin0a de la implementaci6n de una aclividad, que busca asegurar que
los insumos, planes de trabaio, resultados priorizados y otras acciones requeridas
est6n Focediendo de acuerdo con lo planificado-

Evaluaci6nl
Apreciaci6n sistem6tica y objetiva del programa, de su disefio, su puesta en pr5ctica y
sus resultados. El objetivo ei determinar la pertinencia y el logro de los obietivos,. asl
como la eficiencia, li eficacia, el impaclo y la sostenibilirJad para el desanollo. Una
evaluaci6n deber6 proporcionar informaci6n cfeible y util, que permita incorporar las
ensefianzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y
donantes.
La evaluaci6n tambi6n se refiere a la aplicaci6n sist6mica de los procedimientos de la
investigaci6n social para valorar la conceptualizaci6n y el disefio, la ejecuci6n y la
utilidad de los programas de intervenci6n social.
Seguimiento:

Adi6n continua que utiliza un rcgistro sistem6tico de informaci6n sobre irdicadores
especificos, con ia finalidad de proporcionar a los administradores y a las partes
interesadas de una intervenci6n, indicadores sobre el avance y el logro de objetivos.

Situaci6n de desgo social
son aquellas circu-nstancias extemas de origen natural o producido por el ser humano,
que afedan la calidad de vida de las personas y amenazan en diversos grados y de
diversa manera su subsistencia.

POna3de8

Situaci6n de vulnerabilidad
Estado de condiciones intrinsecas en las personas que por su naturaleza o condici6n,
las exponen a la ocunencia de situaciones de riesgo o que afectan sus posibilidades
de desanollo. Son vulnerables: ni6as y nifios, mujeres, aduftos mayores y personas
con discapacidad.

CIjUSULA

CUARTA:

DEL OBTETO DEL CONVENIO

presente Convenio tiene como objeto acompafiar t6cnicamente a LA
UNICIPALIDAO a fin de contribuir a la gesti6n del Programa de Complementaci6n
Alimentaria (PCA) transferido por el trlfDES, para el cumplimier o de los objetivos'
metas e indicadores para el afio 2011, afin de garantizar una gesti6n eficaz y eficiente
del Programa, los cuales se encuentran identificados en el Anexo No 1 del presente

El

Convenio.

CLAUSULA

QUINTA:

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las obligaciones que las partes contraen a trav6s del presente Convenio son las
⌒

siguientes:
EI

TIIDES:

En mabrla de Capacitaci6n y Asistencaa T6cnica:

B

⑫

y

asistencia t6cnica a las autoridades, funcionarios/as,
profesionales y equipo t6cnico de LA UNICIPALIDAD para contribuir a una
gesti6n que permita lograr los resultados esperados (ot{etivos y rnetas) del
Programa de Complementaci6n Alimentaria, segtn disponibilidad presupuestal y

5.1 Brindar capacitaci6n

financiera.

5.2 Colaborar con LA lrUNlclPALlDAD en las acciones de capacitacidn y asistencia
t6cnica a los miembros de los Comit6s de Gesti6n del Programa de
complementaci6n Alimentaria y a los/las reFesentartes de las organizaciones
sociales de base segtn disponibilidad presupues{al y financiera.
5.3 Brindar asistencia t6cnica y capacitaci6n a las autoridades, funcionarios/as y
equipo t6cnico de LA f UNICIPALIOAO en la implementaci6n, validaci6n,
a&ualizaci6n, seguimiento y remisi6n de informaci6n al Registro de Beneficiarios
del Programa de Complementaci6n Alimentaria.
En materia de Seguamiento y Evaluaciiin

5.4 Realizar el seguimiento al cumplimiento de los obietivos, metas e indicadores
contenidos en el Anexo No 1 del presente convenio, seg0n disponibilidad
presupuestal.

5.5 Evaluar la gesti6n del Programa de complementaci6n Alimentaria, y comunicar a

LAtuNlclPALlDADconcopiaalComit6deGesti6nLocalDistrital'para

conocimiento, seguimiento y posterior informe a las organizaciones sociales de
base.

5.6 A kav6s de la Direcci6n General de Politicas de Desanollo social, alcanzar a LA
muNlclPALlDAD el reporte de monitoreo del registro de beneficiarios del
Programa.
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En materia de gesti6n del Programa de Complementaci6n Alimentada

5.7 Brindar orientaci6n a efectos que los recursros transferidos sean destinados
exclusivamente al funcionamiento del Programa de Complementaci6n Alimentaria
transferido-

5.8 Promover los mecanismos que fortalezcan la gesti6n participativa del Comit6 de
Gesti6n en el Programa de Complementaci6n Alimentaria transferido.

En mabria de asignaci6n y uso de necu6os:

a

la Direcci6n Nacional del Tesoro Plblico del
5.9 Comunicar oportunamente
Ministerio de Economia y Finanzas, la suscripci6n del presente Convenio para las
transferencias de los montos que conespondan al Programa de Complementaci6n
Alimentaria a cargo de
UNICIPALIDAD, de acuerdo a la nomativa vigente.

l-A

I.A TUNTGIPALIDAD:
En relacirin a la capacitaci6n y asastencia t6cnica

5.'lO En el marco del Plan Local de Desarrollo de Capacidades, debe garantizar la
asistencia de autoridades, profesionales y equipos tecnicos de LA
IUNICIPALIDAD en las actividades de capacitaci6n; asi como brindar las
facilidades para las visitas de asistencia t6cnica a cargo del mlmOES.

LA

UNICIPALIOAD que participe
en las acciones de capacitaci6n y asistencia tecnica por un periodo no menor a
un (01) afio.

5.11 Garantizar la permanencia del personal de

asistencia t6cnica a los representantes de las
organizaciones sociales de base del Comit6 de Gesti6n del Programa de

5.12 Brirdar capacitaci6n

y

Complementaci6n Alimentaria.

En relaca6n al seguamiento y evaluaci6n

5.13 Remitir al Jefe zonal del PROI{AA el lnforme Anual de Gesti6n en el plazo de
treinta (30) dias de finalizado el Afio Fiscal 2011, para lo cual debera utilizar el
modelo de informe publicado en la p5gina web de la Direcci6n General de
Descentralizaci6n del MIMDES http//www.mimdes.gob.pe/descentralizaci6n'

5.14 Remitir al Jefe Zonal del PRotlAA, copia del lnforme Trimestral conespondiente
al Programa de complementaci6n Alimentaria remitklo a la contralolia General
de la Rep0blica.

5.15 Brindar las facilidades necesarias al personal del tltDES para la realizaci6n de
acciones de seguimiento y evaluaci6n del Programa de Complementaci6n
Alimentaria, lo que podr5 incluir reuniones con el Comite de Gesti6n'

5.16 lmplementar las recomendaciones efectudas por el IIIDES, como resultado
de las actividades de seguimiento y evaluaci6n-

5.17 Publicar y difundir a la poblaci6n de su embito de competencia el resultado del

lnforme Anual de Gesti6n del Programa de Complementaci6n Alimentaria, como
parte de los mecanismos de transparencia y rendici6n de cuentas del uso de los
recursos publicos.
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5.18 Actualizar el Registro de Beneficiarios del Programa de Cornplementaci6n
Alimentaria de acuerdo a la normativa vigente y remitirlo al HIIDES.

5.19 Levantar las observaciones que efecl0e la Direcci6n General de Politicas de
Desanollo Social del tltOES al Registro de Beneficiarios remitido.
En materia de gesti6n del Programa de Cornplementaci6n Alimentada

5.20 Asegurar que los recurv)s que han sido transferidos para el funcionamiento del
Programa de Complementaci6n Alimentaria sean destinados exclusivamente a
sus objetivos y fines, priorizando la atencidn a la poblaci6n en pobreza extrema,
en riesgo y en situaci6n de vulnerabilidad.

5.21 Ejecutar el Programa de Complementaci6n Alimentaria con la participaci6n de
los Comit6s de Gesti6n.

5.22 Promover que el Programa de Complementaci6n Alimentaria, sea gestionado en
articulaci6n con los otros Programas Sociales Alimentarios que se eiecuten en
su 6mbito de competencia.

5.23 Piomar la atenci6n a las personas con discapacirjad con la finalidad de

b,rindar
seguridad alimentaria a trav6s del Programa de Complementaci6n Alimentaria.

CLAuSuLA SEXTA:

DELINFORME ANUAL DE GEST10N

De incumplirse con lo dispuesto en el numeral 5.13 de la clSusula Quinta del presente
convenio, el Jefe Zonal del PRoNAA oficiar6 a LA mUMCIPALIDAD, solicitando la
presentaci6n del lnforme Anual de Gesti6n en el t6rmino de cinco (05) dias h5biles,
para lo cual el Equipo Zonal PROIIAA MIMDES, deber6 prestar especial asesoria
t6cnica, orientando su cumplimiento.

-

DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
Las transferencias de recursos, se har6n de acuerdo a la normatMdad vigente y
dem6s disposiciones emitidas por la Direcci6n General del Presupuesto hiblico y/o
Direcci6n General de Tesoro Prlblico del Ministedo de Economia y Finanzas'
En este mar@, el tltDEs comunicara mensualmente a la Direcci6n Nacional del
Tesoro P0blico los montos que deber6n transferirse a LA UNICIPALIOAD para el
fu ncionamiento del Programa de Complementaci6n Alimentaria'

CLAuSuLA OCTAVA:

DE LA DURACI6T OEL COI{VE}IK)

Ei presente Convenio de Gesti6n regira a partir del dia siguiente de su susCnpci6n,
hasta e1 31 de diciembre de 2011

CLAuSULA NOVENA:

DE LAS MODiFiCAC10NES

Las partes podren introducir modificaciones al presente convenio, para lo cual deber6
suscribirse la respeciiva Addenda.
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CLAUSULA

D€CIMA:

DEL INCUXPLIf,TENTO DE LAS PARTES

10.1 Se considera oomo incumplimiento, la contravenci6n de los compromisos y
disposiciones establecidos en el presente Convenio, incluyendo la no
presentaci6n del lnforme Anual de Gesti6n de acuerdo a los plazos establecidos
en el numeral 5.13 de la Cl6usula Quinta y la Cl6usula Sexta del presente
Convenio.

10.2 Si se produce el incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en este
Convenio, y no pudiera ser superado mediante el trato direcio, la parte afectada
con dicho incumplimiento, puede requerir a la otra, mediante comunicaci6n
escrita, cursada dentro de los (05) dias de conocido el mismo, a efectos de que
se satisfaga la obligaci6n incumplida, confiriendo para tal efec{o, un plazo no
mayor de (07) dias h6biles, a excepci6n de lo previsto para el lnforme Anual de
Gesti6n que se rige conforme a lo sefralado en el punto anterior.
incumplimiento persistiera, se har6 de
conocimiento a la Secretaria de Descentralizaci6n de la Presidencia del Consejo
de Ministros a fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.

10.3 Si
⌒

a

pesar del requerimiento,

el

10.4 De encontrarse indicios det uso indebido de los recursos destinados al Programa
de Complementaci6n Alimentaria transferido por el tlIDES, el Equipo de
Trabajo Zonal del PROI{AA deber6 informar a LA ilUNIGIPALIDAD y a la
Contralorla General de la Repriblica, a fn que se adopten las medidas
conectivas

a que haya

lugar.

Cualquier comunicad6n que deba ser cuttda enし e :as partes, se entende僣
vう lidamente

reallzada en :os domidiios oonsignados en la parte intrOdudona del
presente documento

Los cambios de domid:io que pudieran ocu面 ri se n oomunicados notanalrnente al
domicl‖o legal de la otra parte con cln∞

(05)dias hう Ыies de antldpac16n

CLAUSULA DEcitto SEGUNDA:DE LA SUPLETORIEDAD
En todo aque‖ o no previsto en e! presente Convenio, seran de ap
disposiCIOnes∞ ntenidas en el C lgo CMl

cad6n las

Las partes contratantes declaran que en la elaboraci6n del presente convenio no ha
mediado dolo, enor, coacci6n ni ningtn vicio que pudiera invalidarlo'

CLAuSULA DECiHO CUARTA:

脚

1:需馴

DE I.A CESI6N DE FOSrcI6N CONTRACTUAL.

紹 譜
Ⅷ島
品
椰 顆

resolver ei Convenio en forrna inmediata,si

1月 踊
ぶ ∬ l割
na de: presente

Carta Notana: en el dOnlidlio senalado en :a parte introduф

documento
R句 崎 a7d● 8

CLAuSULA DECi‖ O QUlNTA:

DE LA SOLuCiON DE CONTROVERSiAS

En caso que surja un conflicto durante la ejecuci6n del presente Convenio, que no
pueda resolverse por trato directo entre las partes, cualquiera de 6stas podr6 recunir a
los Tribunales de Justicia de la Ciudad de Lima.

En sefial de conformidad con lo expresado en el presente Convenio, lo suscriben las
partes en tres (03) ejemplqres de id6ntico tenor, en la ciudad de
a los
dias del mes de Setier*6ra del afio dos mil once.

Liaa-

07

⌒

Sr.Dattb Javier‖ endtt Antonioli
Di"発 tor ttecutiVo del PRONAA

Alcalde
municipalidad Distrtai de cieneguilia

MIMDES
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