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CONVENIO DE GESTION ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA PARA
LA GESTION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA)
DURANTE EL ANO 2014

Conste por el presente documento, el Convenio de Gesti6n que celebran , de una parte,
el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, con domicilio legal en Avenida Paseo de
Ia Republica N° 3101 , distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima ,
debidamente representado por Ia senora Beatriz Roxana Robles Cahuas , segun
delegacion de facultades dispuesta por Resolucion Ministerial N° 050-2014-MIDIS,
identificada con Documento Nacional de ldentidad N° 09392494 , a quien en adelante se
denominara EL MIDIS; y, de otra parte , Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca , con
domicilio legal en Av. Alameda de los Incas N° 253, debidamente representada por su
Alcalde senor Crnl. ® Ramiro Alejandro Bardales Vigo, identificado(a) con Documento
Nacional de ldentidad N° 09867327 , a quien en adelante se denominara LA
MUNICIPALIDAD; en los terminos y condiciones siguientes :
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES INTERVINIENTES
1.1 . EL MIDIS , de conformidad con Ia Ley N° 29792, Ley de Creacion, Organizacion y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, es el organismo rector
del sector Desarrollo e Inclusion Social, que comprende a todas las entidades del
Estado, de los tres niveles de gobierno, vinculadas con el cumplimiento de las
polfticas nacionales en materia de promocion del desarrollo social , Ia inclusion y
Ia equidad . Tiene personerfa jurfdica de derecho publico y constituye pliego
presupuestal.
EL MIDIS, de acuerdo con lo senalado en Ia Resolucion Ministerial N° 163-2012MIDIS, se encuentra facultado para establecer los lineamientos y estrategias para
Ia adecuada gestion del Programa de Complementacion Alimentaria , en adelante
PCA, a propuesta de Ia Direccion General de Descentralizacion y Coordinacion de
Programas Sociales (DGDCPS) , organo competente para implementar las
acciones relacionadas con Ia gestion descentralizada del PCA, en el marco de los
lineamientos antes referidos .
1.2. LA MUNICIPALIDAD, segun lo establecido en Ia Constitucion Polftica del Peru y
en Ia Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, es un organo de gobierno
local con autonomfa polftica , economica y administrativa en los asuntos de su
competencia , que tiene como finalidad representar al vecindario, promover Ia
adecuada prestacion de los servicios publicos locales, y el desarrollo integral,
sostenible y armonico de su circunscripcion .
LA MUNICIPALIDAD es el organo de gobierno promotor del desarrollo local, con
personerfa jurfdica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines.
EL MIDIS y LA MUNICIPALIDAD, en caso de ser mencionados conjuntamente, serzm
denominados LAS PARTES.
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CLAUSULA SEGUNDA: DEL MARCO LEGAL
1. Constitucion Politica del Peru.
2. Ley N° 25307, Ley que crea el programa de apoyo a Ia labor alimentaria de las
Organizaciones Sociales de Base.
3. Ley No27767 Ley del Program a Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria.
4. Ley N° 27783 , Ley de Bases de Ia Descentralizacion, y sus modificatorias.
5. Ley N° 28540, Ley que crea el Registro Unificado Regional de Beneficiaries de los
Programas Sociales.
6. Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.
7. Ley W 27972, Ley Organica de Municipalidades, y sus modificatorias.
8. Ley N° 29792, Ley de Creacion , Organizacion y Funciones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social.
9. Ley N° 30114 , Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal2014.
10. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ia Ley
N° 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
11 . Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacion
y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social.
.<~\:,\l!fi'i.>e;~ 12. Decreto Supremo No 002-2008~MIMDE~ .. que aprue.ba el Reglament~ d~ Ia Ley N°
/.:J f ·l :t~
28540, Ley que crea el Reg1stro Umf1cado Reg1onal de Benefic1anos de los
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~
Programas Sociales.
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\ ~ Ju · ,0,G: "I 13. Decreto Supremo N° 027-2007 -PCM, que define y establece las Politicas Nacionales
'.:~.' .~·.~r>,..,~:·~/
de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
-··---·
14. Decreto Supremo N° 008-2007-EF, que aprueba los "Lineamientos para Ia
Distribucion y Ejecucion de los Fondos Publicos de los Gobiernos Locales
provenientes de Ia Fuente de Financiamiento Recursos Ordinaries y sus
modificatorias".
15. Resolucion Ministerial N° 163-2012-MIDIS, que sefiala que Ia Direccion General de
Descentralizacion y Coordinacion de Programas Sociales del Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social establece los lineamientos y estrategias para Ia
adecuada gestion del Programa de Complementacion Alimentaria . Asimismo,
faculta al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social a establecer, a propuesta de Ia
Direccion General de Descentralizacion y Coordinacion de Programas Sociales, los
lineamientos y estrategias para Ia adecuada gestion del Programa de
Complementacion Alimentaria.
16. Resolucion de Secreta ria de Descentralizacion N° 240-201 0-PCM/SD, que aprueba
Ia Directiva No 004-201 0-PCM/SD, referida a las "Normas especificas para Ia
verificacion y efectivizacion del proceso de transferencia del Programa de
Complementacion Alimentaria del Ministerio de Ia Mujer y Desarrollo Social a los
Gobiernos Locales Distritales de Ia Provincia de Lima".
17. Resolucion de Secretaria de Descentralizacion No 074-2012-PCM/SD, que precisa
que toda referencia al Ministerio de Ia Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) en Ia
Directiva N° 004-201 0-PCM/SD, debera entenderse como referida al Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social.
18. Resolucion de Secretaria de Descentralizacion N° 002-2013-PCM/SD, que precisa
que toda referenda al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) en
Ia Directiva N° 004-201 0-PCM/SD, debera entenderse como referida al Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social, como ente rector en materia de desarrollo e inclusion
social.
19. Resolucion Jefatural N° 609-2003-PRONAA/J, que aprueba el Reglamento para
comedores que reciben apoyo del Programa de Complementacion Alimentaria , y sus
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modificatorias.
20. Resoluci6n Directoral N° 240-2006-MIMDES-PRONAA/DE, que aprueba Ia Directiva
General N° 016-2006-MIMDES-PRONAA/UGPAN , "Normas sobre raciones
referenciales para Program as Alimentarios y Nutricionales del PRONAA".
21 . Resoluci6n de Contraloria N° 357-2013-CG, que aprueba Ia Directiva N° 009-2013CG/PSC, "Informacion a ser enviada a Ia Contraloria General de Ia Republica con
relaci6n a Ia ejecuci6n de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del
Estado".
CLAUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene como objeto determinar las obligaciones que asumiran LAS
PARTES durante Ia gesti6n descentralizada del Programa de Complementaci6n
Alimentaria - PCA, en el marco de sus respectivas competencias , para Ia adecuada
gesti6n de dicho programa.
CLAUSULA CUARTA: DE LAS DEFINICIONES
Para efectos del presente convenio se entendera como:
Programa de Complementaci6n Alimentaria (PCA): Conjunto de modalidades de
atenci6n que tienen por objetivo otorgar un complemento alimentario a Ia poblaci6n en
situaci6n de pobreza o pobreza extrema, asi como a grupos vulnerables constituidos
por nirias, nirios, personas con TBC, adultos mayores, personas con discapacidad en
situaci6n de riesgo moral y abandono, y victimas de violencia familiar y politica.
Comite de Gesti6n Local: Es una instancia de participaci6n que apoya Ia gesti6n del
PCA a nivel local, conformada por representantes del Estado y de las Organizaciones
Sociales de Base correspondientes.
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Capacitaci6n: Proceso pedag6gico constituido por un conjunto de actividades de
interaprendizaje orientadas al desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, habilidades
y actitudes de las personas, con Ia finalidad de elevar su desemperio en Ia gesti6n del
PCA.

ao _·\ Asistencia Tecnica: Proceso de asesoria constituido por un conjunto de actividades de

} f) acompariamiento orientadas a fortalecer los conocimientos, aptitudes, instrumentos y
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procesos relacionados con Ia gesti6n del PCA. Esta dirigida a las autoridades,
funcionarios y personal que participa en Ia gesti6n del PCA.
CLAUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las obligaciones que LAS PARTES contraen a traves del presente convenio son las
siguientes:
5.1. EL MIDIS, a traves de las Direcciones Generales correspondientes, se
compromete a lo siguiente:
a)
b)

Establecer normas y procedimientos para Ia adecuada gesti6n del PCA, en el
ambito de LA MUNICIPALIDAD.
Brindar capacitaci6n y asistencia tecnica , en las materias de su competencia ,
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c)
d)

a las autoridades, funcionarios, profesionales y equipo tecnico de LA
MUNICIPALIDAD para Ia adecuada gesti6n del PCA.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos e indicadores
contenidos en el Anexo del presente convenio.
Programar y comunicar oportunamente al Ministerio de Economia y Finanzas,
el presupuesto destinado a LA MUNICIPALIDAD para Ia transferencia y
ejecuci6n del PCA, de acuerdo con Ia normatividad vigente .

5.2. LA MUNICIPALIDAD se compromete a lo siguiente:
a)

Cumplir los objetivos y metas de gesti6n a que se refiere el Anexo del presente
convenio. A tal efecto, LA MUNICIPALIDAD debera remitir al MIDIS, dentro
de los quince (15) dias calendario de suscrito el Convenio de Gestion, Ia
informacion sabre las metas a cumplir durante el ario 2014; esta informacion
debera ser presentada formalmente por el Responsable del PCA y/o
Responsable de Ia Unidad Organica del Gobierno Local donde se gestiona el
PCA.
b) Garantizar que el personal a cargo de Ia gesti6n del PCA este capacitado y
cuente con las competencias necesarias para Ia gesti6n del programa.
c) Brindar Ia capacitacion para Ia adecuada gesti6n del PCA, en las materias de
su competencia, a las Organizaciones Sociales de Base, y a los
representantes de las instancias correspondientes vinculadas a las
modalidades del PCA, que integran el Comite de Gesti6n Local.
d) Consolidar, validar, registrar, actualizar y remitir a Ia Direcci6n General de
Gestion de Usuaries del MIDIS Ia informacion del Registro de Beneficiaries
del PCA en el ambito de su competencia, de conformidad con las normas y
procedimientos vigentes.
e) Registrar, validar, actualizar, consolidar y remitir trimestralmente al MIDIS, Ia
informacion de los indicadores mencionados en el Anexo del presente
convenio, dentro de los 15 dias calendario de culminado el trimestre
respective. Esta informacion sera remitida formalmente a Ia Direccion General
de Descentralizaci6n y Coordinaci6n de Programas Sociales del MIDIS per el
Responsable de Ia Unidad Organica del Gobierno Local donde se gestiona el
PCA.
f)
Elaborar y presentar a Ia Direccion General de Descentralizaci6n y
Coordinaci6n de Programas Sociales del MIDIS, el informe anual de gesti6n
del PCA, dentro de los 30 dias calendario de finalizado el Ario Fiscal 2014.
Esta informacion sera remitida formalmente a Ia Direcci6n General de
Descentralizaci6n y Coordinacion de Programas Sociales del MIDIS por el
Responsable del PCA y/o el Responsable de Ia Unidad Orgimica del Gobierno
Local donde se gestiona el PCA.
g) Garantizar que el presupuesto transferido sea destinado exclusivamente al
PCA, de acuerdo con los lineamientos de cada una de las modalidades de
atenci6n , encontrandose impedida de reorientar los alimentos a fines ajenos
al PCA.
h) Garantizar Ia instalaci6n y funcionamiento del Comite de Gesti6n Local del
PC A.
i)
Brindar las facilidades a los profesionales y equipos tecnicos de LA
MUNICIPALIDAD vinculados a Ia gestion del PCA, para participar en las
actividades de capacitaci6n y de asistencia tecnica que realice EL MIDIS.
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CLAUSULA SEXTA: DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
La transferencia de recursos a LA MUNICIPALIDAD se realizara de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio surtira efectos a partir del dia siguiente de su suscripci6n, y tendra
duraci6n hasta el 31 de diciembre del ario 2014.
CLAUSULA OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES
Los terminos y condiciones del presente convenio podrfm ser modificados mediante
adenda, por mutuo acuerdo entre LAS PARTES. Asimismo, podran establecer
procedimientos y mecanismos adicionales que resulten necesarios para Ia
implementaci6n del presente convenio y asegurar su eficiente ejecuci6n .
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CLAUSULA NOVENA: DECLARACION DE LAS PARTES

~ LAS PARTES se comprometen a ejecutar cada una de las obligaciones previstas en el

\~ ,...J E ~~-Y pr_e~ente conven~o, acordando adoptar las me~idas pertinentes pa.ra .cumplir. de. manera
<.:·' -~···~~-

ef1c1ente y efect1va, y conforme a Ia normat1va v1gente, los objetrvos e rnd1cadores
precisados en el anexo que forma parte integrante del presente convenio.
CLAUSULA DECIMA: DEL INCUMPLIMIENTO
Los casos de incumplimiento de LA MUNICIPALIDAD, de los compromises y
disposiciones establecidas en el presente convenio, seran comunicados por EL MIDIS
a Ia Secretaria de Descentralizaci6n de Ia Presidencia del Consejo de Ministros y a Ia
Contraloria General de Ia Republica, a fin de que, en el marco de sus respectivas
competencias, adopten las medidas que consideren pertinentes.

_.. :.'7. "· CLAUSULA UNDECIMA: DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
/-/··\"'.. ·~D·s .~
· " " 8 ° ::-~·'\-AS PARTES se comprometen a desplegar sus esfuerzos a fin de que los
·\
}";')'nconvenie~tes que pu~ieran present~rse durante Ia ejecuci6n del presente convenio,
.., ''•·<~ll"··'··, / sean solucronados medrante el trato d1recto.
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Cualquier conflicto que pudiera surgir durante Ia ejecuci6n del convenio y que no pueda
ser resuelto sobre Ia base del mutuo entendimiento entre LAS PARTES, se sometera a
Ia jurisdicci6n y competencia de los juzgados y tribunates de Ia ciudad de Lima.

CLAUSULA DUODECIMA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES
LAS PARTES declaran que en Ia elaboraci6n y suscripci6n del presente convenio no
ha mediado dolo, coacci6n ni vicio alguno que pudiera invalidarlo.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: DOMICILIOS Y COMUNICACIONES
Cualquier comunicaci6n que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entendera
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)f.CVP.<J«DO CJYE CONCEJO :JfO 004-PXq:2014-C9rf(]'C
Cajamarca, 11 de Abril de 2014

VISTO:
En Sesi6n Extraordinaria de Concejo de fecha 19 de Marzo del ano 2014, el punto de agenda respecto a Ia
propuesta de Convenio de Gesti6n entre el Ministerio de Desarrollo e lnclusi6n Social - MIDIS y Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca, para Ia gesti6n del Programa de Complementaci6n Alimentaria- PCA durante el ano 2014,
y;
CONSIDERJ~NDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 194° de Ia Constituci6n Politica del Estado, modificado porIa Ley de
11/J...~c-----oeforma CCinstitucional, Ley N° 27680, "Las Municipalidades son Gobiernos Locales con Autonomia Politica,

Econ6mica ~~ Administrativa en los asuntos de su competencia; en concordancia con lo preceptuado en el Art. II del
Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades N° 27972".
Que, Ia senora Regidora Danny Arribasplata Celis, con Ia finalidad de sustentar su pedido, solicita ante el Pleno de
Concejo, se le ceda el uso de Ia palabra al senor representante de Ia Subgerencia de Programas Asistenciales para
que brinde algunos alcances sobre el "Convenio de Gesti6n entre el Ministerio de Desarrollo e lnclusi6n Social y Ia.
Municipalidad Provincial de Cajamarca para Ia Gesli6n del Programa de Complementaci6n Alimentaria (PCA) durante
el ano 2014".
Que, el senor representante Jesus Pedraza Rodriguez - Digitador Programa de Complementaci6n Alimentaria de Ia
Subgerencia de Programas Asistenciales, luego de su saludo ante el pleno del Concejo, manifiesta que, Ia firma del
Convenio dr~ Gesti6n que realice Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca con el Minlsterio de Desarrollo e lnclusi6n
Social - MIDIS, le permitira contribuir de manera efectiva al afianzamiento de Ia articulaci6n y concurrencia
interinstitucional en torno al manejo del Programa Asistencial (Programa de Complementaci6n Alimentaria - PCA), en
tal sentido t~l objetivo de dicho convenio es determinar las obligaciones que asumiran las partes, durante Ia Gesti6n
Descentrali:~ada del Programa de Complementaci6n Alimentaria, en el marco de sus respectivas competencias. para
Ia adecuada gesti6n de dicho programa.
Que, luego del debate de estilo, y con Ia finalidad de cumplir el objetivo del Programa de Complementaci6n
Alimentaria - PCA, con respecto a otorgar un complemento alimentario a Ia poblaci6n en situaci6n de pobreza o
pobreza e)trema, asi como a los grupos vulnerables constituidos por nii'las, nii'los, personas con TBC, adultos
mayores, personas con discapacidad en situaci6n de riesgo moral y abandono, y victimas de violencia familiar y
politica, el Concejo dios su asentimiento.
Que, el Numeral 26) del Articulo 9° de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, define como atribuci6n
del Concejo •Aprobar Ia celebraci6n de Convenios de Cooperaci6n Nacional e lnternacional y Convenios
lnterinstitudonales".
Que, par el voto unanime de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del acta para tomar el
acuerdo y de conformidad con los artlculos 17" y 41 • de Ia Ley Organica de Municipalidades.
SEACORDO:
ARTiCULO PRIMERO: APROBAR, el "Convenio de Gesti6n entre el Ministerio de Desarrollo e lnclusi6n Social MIDIS y /Er Municipalidad Provincial de Cajamarca para Ia Gesti6n del Programa de Complementaci6n Alimentaria
(PCA) durante el ano 2014", cuyo objeto es deterrninar las obligaciones que asumiran las partes, durante Ia Gesti6n
Descentralizada de dicho Programa Complementario, en el marco de sus respectivas competencias, para Ia
adecuada gesti6n de dicho programa.

------------------------- ---------------------

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, al Senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca Ia suscripci6n
del Convenio aprobado en el Articulo Precedente.
ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR, a Ia Gerencia de Desarrollo Social de Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca, el cumplimiento del presente Acuerdo, debiendo informar Ia implementaci6n de Convenio aprobado en el
Articulo Primero, al Concejo Municipal.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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