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008‐ 2017‐ MDC

Cieneguilla, 21 de febrero de 2017.
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

vtsTos:
En Sesi6n ordinaria de Concejo de la lecha, el Oficio N'039-2017-M|D|SA/MPS/DGPSD
remitido por el seior Julio Javier Demartini l\Iontes, Di€ctor General (e) de Prestaciones
Sociaes Descenlralizadas del Ministe o de Desarrollo e lnclusi6n Social, quien sollcila la
suscripci6n del Convenio del Programa de Complementaci6n Alimentaria, el lnforme N'0102017-MDC/GDS de la Gerente de Desafiollo Social, el Proveldo N'034-2017_L'lDC/Glvl de la
Gerente Municipaly el lnforme N'030-2017-MDC/GAJ, de la Gerente de Asesoria Juridica
CONSIDERANDO:
Oue. a traves delAcuerdo N'002-2016-MDC, de fecha 29 de enero de 2016, los integranies
del Organo Colegiado aprobaron la celebracidn del Convenio de Gesti6n del Programa de
Complementaci6n Alimentaria (PCA) entre el Ministerio de Oesarrollo e lnclusi6n Socialy esla
enlidad y se faculto al Alcalde para que en rcpresentaci6n de esta lnslitucr6n Edil susciba

Que, mediante el Olicio N'039-2017-MlDISA/MPS/DGPSD, el seior Julio Javier Demartini
Monles Director General (e) de Prestaciones Sociales Descentrallzadas del Ministerio de

Desarrolo

e

lnclusi6n social solicita

la

celebraci6n

del Convenio del Programa

de

Complementaci6n Alimentaria y adjunla el texto correspondiente.
Que, con lnforme N" 010-2017-|!IDC/GDS, del 31 de enero del a6o en curso, la Gerenle de
Desarollo Socal seiala lo que a conlnuacdn se enuncia:

'
.

El Convenio tiene como obj-"to delerminar las obligaciones que las parles asumiran
durante la gesti6n descenlralizada del Programa de Complemenlacidn Alimentaria, en
el marco de sus respectivas competencias en este distrito.
En el ano 2015 el Prograrna de Co.nplementaci6n Alimenlaria (PCA) atendi6, calinc6 y
reglstro a 1,041 beneficiarios dneclos del Prcgrama en las modalidades de Comedores
Populares, Albergues Adultos en Riesgo y a traves de los Puestos de Salud a los
pacienles de PANTBC.
Se considera pobre a aquellas personas cuyo gasto "per capila' no supera el costo de
la canasla alimentaria y no alimentaria, expresada como la Llnea de Pobreza.
Dentro de la zona Esle de Lirne l\,,letropolllena el dislrito de Cieneguilla registra el
mayor porcentaje de poblacloo en sliuaci6n oe Pobreza con el 35.2% de la poblaci6n
total, segin informaci6n proporcionada por el lNEl.

Es inter6s del Gobierno Central que el l\Iinisterio de oesarrollo e lnqlusi6n Social
iortalezca las inteNenciones del Prog€ma en esla jurisdicci6n, promoviendo
mecanismos de comunicaci6n eficaces y eficientes anle la colecliv dad.
opina favorablemenle respecto a la suscripcion delConvenio antes glosado.
Que, a lraves del lnforme N" 030'2017-MDC/GAJ, de fecha 02 de rebrerc de 2017, la Gerente
de Asesorla Juridica anota Io que a conlinuaci6n se delalla:

.
'
'

El articulo 194'de la Conslituci6n Polltica del Penl eslablece que las Municipalidades,
son los organos de Gobierno Localque emanan de la voluntad populaa, con autonomla
polltica, econ6mica y adminislrativa en los asuntos de su competencia.'

La Ley N' 25307 crea el

Programa de Apoyo

organizaciones sociales de 8ase.

a la

labor alimenlaria de las

La Ley N" 27731 rcgvla la parlicipaci6n de Ios Clubes de ldadres y Comedores
Populares en los Programas de Apoyo Alimentario
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.
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El Decreto Supremo N" 006-2016-MlDlS indica las funciones correspondieotes a los
el
GoOlernos ttacionales, Gobiernos Locales y Orgahizaciones que participan en
garanlizar
el
servcio
(PCA)
busca
elcual
Programa de Complementaci6n Alimentarla
y a las
a[m-enterio a los u;uarios del Programa en concordancla a sus caracierlstrcas
zonas en las que domicilian.
El arllculo 84; numelal 2 inciso 23) de la Ley org6nica de Municipalidades dispone
oue en maleria de ProgEmas Sociales, de defensa y promoci6n de derechos son
tuncrones exctusrvas oe las Munrcipalidades Distritales organizar, administrar y ejecular
los programas locales de lucha contra la pobreza y de desartollo social, del Estado'
sean 6s'los propios o lralsfendos asegurando la caldad y focalzaclon de los servic'os'
la igualdad ;e 6ponunidades y el fortalecimiento de la economla regional y local'
El ;rllculo 94' numeral 42) del Reglamerto de Organizaci6n y Funciones de esla
entidad, establece como una de las funciones de la Gerencia de Desarrollo Social la de
promover los Programas de Apoyo Alimentario con participaci6n de la poblaci6n (vaso
de leche, comedores populares, clubes de madres y olros).
La suscripci6n del Convenio permiud que elMinisterlo de Economla y Finanzas realice
la translerencia de los recursos econ6micos a nuestra represenlada para la adquisicdn
de insumos para la ejecucion del Programa de Complementaci6n Alimenlaria en el
distrito
El Convenio entrara en vigencia desde s! suscripcr6n hasta el 31 de dic€mbre de
2017
Oprna por la procedencia de la suscripcion del supracilado Convenio debiendose
remilir lo acluado a los lnlegrantes del concejo Municipal para su pronunciamienlo

9' numeral 26) de la Ley OBanica de Municipalidades, seflala que son
atibuciones del Concejo Munlcipal aprobar la celebraci6n de convenios de cooperaci6n
Que, el arliculo

nacional e internacional y convenios interinstitucionales

Eslando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido en los arliculos 6' y 41'de la Ley N'
27972 Ley Orgenica de Municipalidades, con a dispensa del lramite de lectura y aprobacion
delacta y con la aprobacion por UNANIMIDAD de los seiiores regidores.
ACUERDAi

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR IA

CEIEbTACi6N

dEI CONVENIO DE GESN6N DEL

PROGRAMA DE COII,IPLEMENTACI6N ALIMENTARIA (PCA) ENTTE CI MINISTERIO DE
OESARROLLO E INCLUSI6N SOCIAL Y IA ['IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA,
en atenci6n a la documentacldn que en anexo se adiunta y que forma parte integrante del
presenle dispositivo. Dicho Convenio enhard en vigencia a parlir de la suscr pcion del mismo
hasla el31 de d c,embre de 2017

ARTICULO SEGUNDO.- FACULTAR AI ALCALDE dE IA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIENEGUILLA, se6or EMILIO ALBERTO CHAVEZ Ht ARINGA, para que en repre36ntaci6n
de esla lnstituci6n Edilsuscriba el CONVENIO mencionado en elArllculo precedente

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presenle Acuerdo a la Gerencra
Mlnicipa, a la Gerencia de Planilicacidn y Presupuesto, a la Gerencia de Adminiskaci6n y
Fananzas y a la Gerencia de Desarrollo Social.

a Secretarla General la nolificaci6n del presenle
dispositivo a las diversas ereas de la entidad, asl como a las lnstituciones y Organizaciones

aRIICULO GUARTO.- ENCARGAR
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