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ACUERDO DE CONCEJO Nº 103 • 2017-MPMC-J/CM 

Juanjui, 15 de noviembre de 2017 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUI. 

VISTO: En Sesión Ordinaria Nº 21-2017-MPMC-J, bajo la Presidencia del Alcalde Provincial, señor 
JOSÉ PÉREZ SILVA y la asistencia efectiva de los Regidores: Arístides Mejía Cercado, Pascual del Águila 
Ruiz, María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández 
Vargas, Jorge Sánchez Rodríguez y Sheila Solano Reátegui, para tratar sobre la suscripción de Convenio 
de Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres para la Gestión del Programa de Complementación Alimentaria (P.C.A.) para el año 2018. 

CONSIDERANDO: 
Que, como lo precisa el artículo 194 º de la Constitución Política, modificado por el Artículo Único la 

Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia"; 
concordante con el artículo 1, que precisa: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 
gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines" y 11 del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas 
de derecho público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 
competencias", de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente estas facultades a 

;.011 ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 
l~~" ~ Que, ante el Pleno de Concejo el Alcalde Provincial Sr. José Pérez Silva, manifiesta que es de 

llf. '~ onocimiento que todos los Programas de Complementación Alimentaria como el Programa del Vaso de Leche, 
~ils~ ARt;.: gramas de los comederos populares, son administrados por el Gobierno Central , a través del Ministerio de 
~'I~ "': sarrollo e Inclusión Social - MIDIS, siendo que dicho Ministerio delega la administración de estos Programas 

~EÁ Ñ r de Complementación Alimentaria a las Municipalidades Distritales y Provinciales, es decir, a los Gobiernos 
Locales, para que a través de la suscripción del convenio respectivo se puedan transferir los fondos 
oportunamente, con la finalidad de administrar los programas al imentarios. Asimismo, precisa que el presente 
onvenio debe aprobarse en el mes de noviembre de 2017. 

Que, luego del debate de estilo y con la finalidad de cumplir el objetivo del Programa de 
~ ~y.o ~~~ Complementación Alimentaria PCA con respecto a otorgar un complemento alimentario a la población en 

.., º º ~ ituación de pobreza o pobreza extrema, así como a los grupos vulnerables constituidos por niñas, niños, 
~ .,,, ~ g ersonas con TBC, adultos mayores, personas con discapacidad en situación de riesgo moral y abandono y 
"' <cAi~'. ~ víctimas de violencia familiar y política. 

IUANJ\1' Que, el objeto del Convenio anteriormente citado es determinar las obligaciones que asumirán las 
partes durante la gestión descentralizada del Programa de Complementación Alimentaria-PCA, en el marco de 
sus respectivas competencias para la adecuada gestión de dicho programa. 

Que, el numeral 26) del art. 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, define como 
atribución del Concejo "aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y 
convenios interinstitucionales". 

Que, así también el artículo 41 º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe: 
"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" . 

Y después de las liberaciones de los señores regidores y puesto a votación el Concejo Provincial por 
UNANIMIDAD aprobó el siguiente: 
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ACUERDO: 
Artículo Primero.- APROBAR, el Convenio de Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para la Gestión del Programa de 
Complementación Alimentaria (P.C.A.) para el año 2018. 

__ Artículo Segundo.- AUTORIZAR, al Señor Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres la suscripción del 
. .,,.~ ¡,P.o.,, . Convenio aprobado en el artículo precedente. 

{-~ ~, Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Social el cumplimiento del presente 
~is FTARtA cuerdo, debiendo informar la implementación de dicho Convenio aprobado, bajo responsabilidad funcional. 
:;\ G RAL .,, : Artículo Cuarto.- DISPONER, a la Secretaría General la publicación del presente Acuerdo en el modo 
~ \-- "' forma de Ley, asimismo, encárguese a la Oficina de Imagen Institucional la publicación del presente Acuerdo 

-~A en el portal Web de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 
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