
"AÑO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD,,

ACUERDO DE CONCEJO NO 013 . 2019'MDP '^
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PAC}IAÜAI\TAC
Pachacámac, 0B de marzo del 2019

El Concejo Municipal del Distrito de Pachacámac, en Sesión Ordinaria de la fecha

VISTO;

I Dictamen No OOg-2019 de la Comisión Desarrollo Humano, Programa Sociales,

frá, fOr.ación, Cultura, Recreación y Deporte, el Memorando No 110-2019-

;Éiáü-;;-rá-cár"ncia Municipal, el lnforme No 63-2019-MDP-GM-GAJ de la
I - l-

Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe No 38-2019-MDP/GM/GPP de la

,/.itaira, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe No o4t-20L9'
lsit ;;Át ¿ñiloiinHrrps-GGpAvs rte ta suboerencia de Proqramas Alimentarios y Salud,

.J
d e Inctusión Soci;at -MIDIS y la Municipalidad Distrital de Pachacámac

i orfu[".*:r§á ir'Citn; ¡;¡ prosrama de Comptementación Atimentaria -PCA durante et

CONSIDERANDO¡

eue, el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modificado por

la Ley Ño jO¡OS, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son

Iór;;Ár; á. 
-éoui"rno 

Locai que gozan de autonomía política, económica y

Sadministrativa en los asuntos de su competencia concordante con el Artículo II

Eéi iitrlo pretiminar de la Ley No 27972, Ley Oigáhica de Municipalidades'

Que, el articulo II del Título Preliminan$e ia Le$,Sfl'-9,:ry-tr Ley orgánica

oe yluÑiiparioadés, señata que "La autonomía que ja-:'qffi9tt=**&-, Política del

perú¡establece para las municipalidades radica e..Fr,la facultad. de'ejercer actos de

gobierno, administrativos y de administiacióni:con sujeción ul"?{tTl::::
iurídico. Ásimismo, el articulo IV de la acotáda Ley, establece que "Los gobiernos

locales representán al vecindario, promupven la adecua.da prestación df lg.:

iáios óriOticos locales y el desarrollo ihtegral, sostenible y armónico de su

cunscripción. " ::' .
: i I ;4:

'q. ; -;l. =:l,.lh== ;.'. f'. n.'

Que, el artículo 40 numerál'i+ Abi ledtamento'lhterno, del Concei",q:11
ae esaáblece'como una de tas a!1i!1191e;

á; Áü.h;l; ;;;;etebrar los actos, contratos y convenios, necesarios.para el

ejercicio de sus funciones",

eue, el Afticulo 4to de la Ley No 27972 Ley Orgánicade Municipalidades,

establece que "Los acuerdos son deCisiones, que toma el Concejo, referidas a

ñ;;; especíricoi de interés público, vecinal o institucional, que expresan la

,órrriáa áel órgano de goblerno para practicar un determinado acto o sujetarse

a una conducta o norma institucional'
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PAüHH0Átglp6lidades, establece que son atribuciones del Concejo
Ley Orgánica de
Municipal, entre
de Cooperaciónotras, la siguiente: "Aprobar la Celebración de Convenios

Nacional e Internacional y Convenios Interinstitucionales".

Que, el numeral BB.1 del artículo BB del Texto Único Ordenado de la Ley
No 27444 y modificatorias señala que "Las entidades están facultadas para dar
estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre
entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente

misibles".

Que, el numeral 88.3 del artículo 8Bo del Texto Único Ordenado de la
No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado con el

Decreto Supremo 004-2019-JUS establece que por los convenios de
laboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran

a racton.

Que, el literal a) del artículo Bo del Decreto Supremo No 006-2016-MIDIS
establece funciones que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales,
y organizaciones que participan en el Programa de Complementación Alimentaria
-PCA, señalando como funciones del Gobierno

Itro de la Ley acuerdbs en , el ámbito de -su respectiva competencia, de
uraleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y

-PCA, señalando como funciones del Gobierno LoqE]r-entre otras la siguiente:
"suscribir y cumplir el Convenio de Gestión ae acueiiio at modelo aprobado por
el MIDIS"; ,i : ;.'l

20L9, la Gerencia de PlaneamieptQ==ydPrFq¡dp$Fsso,,;opina que el objetivo del
Convenio es vinculante con iob.hQjaJ$loiifuhtüq!{giEqs e institucionales de la
Municipalidad, permitiendo ca'ptaÉ"'lástrarisfeÉehcids de recursos presup'uestales

MIDIS" i

ll Que, con Informe No 041-2019-MDP/GOHfyS-SGPAyS de fecha 26 de

/ebrero del 2019, la Subgerencia de Programas Alimentarios y Salud, emite
informe técnico para la aprobación del Convenio de Gestión entre el Ministerio
de Desarrollo e Incluslón Social y la Municipalidad Distrltat de^Pachacámac para

Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social emite opinión favorable
ra la suscripción del convenio.

Que, con Informe No 38-20I9-MDFIGM/GPP de fecha 01 de marzo del

y financieros para la sostenibilidad del Programa en beneficio de la población

..: ,Vt.llnerable.
rir: 1' Que, con Informe No 63-2019-MDP-GM-GAJ de fecha 05 de marzo del

20:19 de la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable a la suscripción
del Convenio de Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social -
MIDIS y la Municipalidad Distrital de Pachacámac para la gestión del Programa

,de Complementación Alimentaria - PCA durante el año 2019.

ñrrt¡

l a G qsti ó n d e l Pro g ra m a d e Co m p l e m e nt_geió¡l Allql e,ntari a ( PCA,l=co rres po n d i e nte
al año 2019. ffi,F:* 

:

Que, con Informe No 027-201'9:MDP/GDHyPS de fecha 27 de febrero de
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PAllfGdXHfsfráll de Desarrollo Humano, Programas Sociales, Salud, Educación, Cultura,
Recreación y Deporte considera que en atención a lo antes vertido y los informes
técnicos a favor resulta viable la propuesta de "Aprobación de Convenio de
Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e I"nclusión Social y la Municipatidad
Distrital de Pachacámac para la Gestión del Programa de Complementación
Alimentaria".

Estando a lo expuesto y al amparo de las facultades establecidas en la Ley
No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ordenanza No 080-2010 y su modificatoria 002-2015-MDP/C, que aprueba el

Reglamento Interior del Concejo Distrital.

En Sesión Ordinaria realizada el 0B de marzo del 2019, el pleno del
Concejo Municipal por UNANIMIDAD adoptó el siguiente:

ACUERDO:

Aftículq Primero. - APROBAR, la suscripción del "Convenio de Gestión
entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social -MIDIS y la Municipalidad
Distrital de Pachacámac para la Gestión del Programa de Complementación
Alimentaria -PCA durante el año 20t9'.

culo Segqndo. - Ef:{CARGAR'a la Gerencia-lYJ*lnicipal, y a las Unidades
ffiicipalidadprestarelapoy9yi}fácitiáadeiparaelcabal
plimiento del presente Acuerdo de Concejo. É, = '-

: DISPONER que la Subgerencia de Estadística e
rmática, cumpla con realizar la publicación del presente acuerdo en la Página

Web del Poftal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

qWtlilii 
,

QUESE Y CUMPLASE
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