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ACUERDO DE CONCEJO N°

018‐ 2015′

MDC

Cieneguilla, 23 de abril de 2015.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de conce.io de la fecha, el oficio N'196-2015 de fecha 12 de matzo de 2015
del la Directora General de Descentralizaci6n y Coordinaci6n de Programas Sociales del Ministerio
de Desarrollo e lnclusi6n Social, el Informe N' 037-201 s-GDS-MDC de la Gerencia de Desarrollo
social, de techa 24 de abril de 2015, el lnforme N'071-201 s-GAJ-MDC, de la Gerencia de
Asesoria Juridica, de fecha 21 de abril de 20'15, el Proveido N'037-201s-GM-MDC de fecha 21 de
abril de 2015, con respecto al proyecto de CONVENIO DE GESTION ENTRE EL MINISTERIO DE

DESARROLLO E INCLUSI6N SOCIAL Y LA MUNIcIPALIDAD DISTRITAL DE cIENEGUILLA
PARA LA GEST|oN DEL PROGRAMA DE CoMPLEMNTACI6N ALIMENTARIA (PCA)
DURANTE EL ANO 2015;

Y

CONSIDERANDO:
194'de la constituci6n Politica del Peru, modlficado por la Ley N" 27680, Ley de
que las
Reforma constitucional y la Ley N" 27972 Ley Organica de Municipalidades, senalan
popular,
con
municipalidades, son 6rganos de gobierno local que emanan de la voluntad
y
los
politica
en
administrativa
y
econ6mica,
publico
autonomia
personeria juridica de derecho

Que, el articulo

asuntos de su competencia;

Que, el inciso 26 del articulo 9" de la Ley N' 27972, Ley Organica de Municipalidades establece
que es competencia del concejo Municipal aprobar la celebraci6n de convenios de cooperaci6n
nacional e internacional, asI como convenios interinstitucionales;

Que, en el marco de la Resoluci6n Ministerial N'163-2012-MlDlS, la Direcci6n General de
Descentralizaci6n y coordinaci6n de Programas sociales - DGDCPS, como organo competente
para implementar las acciones relacionadas con la gesti6n descentralizada del Programa de
bomplementaci6n Alimentaria PcA, solicita la aprobaci6n del Convenio de Gesti6n del Programa
de complementaci6n para el aflo 2015, con el prop6sato de mejorar la calidad de vida de la

poblacionmesvulnerableyreducirlosnivelesdedesnutrici6nenqueseencuentradicho
segmento de la Poblaci6n;
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eue, se desprende del Objeto del Proyecto de Convenio lnterinstitucional que las partes acuerdan

llevar a cabo en forma conjunta las acciones de cooperaci6n para la implementaci6n del Programa
dentro del Distrito de Cieneguilla.

eue, teniendo en cuenta que el convenio de cooperaci6n interinstitucional permitira la asistencia
asesoriaespecializadaa]apoblaci6nmesvulnerableyqueseencuentraenextremapobreza;

y

a lo solicitado y en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 41" de la Ley
organica de Municipalidades Ley N" 27972, con la dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n
Estando

del acta y con la aprobaci6n por UNANIMIDAD de los Regidores del concejo Municipal,

ACUERDA:
ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR, IA CCIEbTACioN dEI CONVENIO DE GESTI6N ENTRE EL
MtN|STERtO DE DESARROLLO E INCLUSI6N SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ctENEGUILLA pARA LA GESTI6N DEL PROGRAMA DE COMPLEMNTACI6N ALIMENTARIA
(PCA) DURANTE EL ANO 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, el cual
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sere suscrito por el seflor Alcalde Emilio Alberto ch6vez Huaringa, de conformidad con sus
atribuciones establecidas en el Art. 20' numeral 23 de la Ley 27972, Ley organica de
Municipalidades.

ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR et cumptimiento del presente Acuerdo
Municipal y demas Unidades Organicas involucradas.

COMUN1OUESE Y CUMPLASE.

a ta Gerencia

