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ACUERDO DE. OOBC&JO MUNICIPAL N"' 003-!0!0-IIDM/CM 

Motupe. 20 de enero de 2020 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE: 

VISTO: 

En sesión ordinaria llevada a cabo en la fecha, el 
proyecto denominado como "Directiva Nº 002-2019-MDM - Norma Interna de procedimiento 
para la adquisición, distribución y supervisión del Programa Vaso de Leche de la 
Municipalidad Distrital de Motupe"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno 
Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, con facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico y a la Constitución Política del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades (en adelante, LOM), y en concordancia con el artículo 194º de la Norma 
Fundamental. 

Debemos señalar, además, que la Constifución 
Política prescribe en su artículo 194 º que la estructura orgánica de los gobiernos locales la 
conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador, y, la Alcaldía como 
órgano ejecutivo. En ese mismo sentido, la Ley Orgánica de Municipalidades señala en su 
artículo 4º que la estructura orgánica de las municipalidades está compuesta por el Concejo 
Municipal y la Alcaldía. 

Indica además la citada Ley Orgánica, en su artículo 
5º que el Concejo Municipal está conformado por el alcalde y los regidores, y ejerce 
funciones normativas y fiscalizadoras. Por su parte, el artículo 9º de la referida Ley señala 
que corresponde al Concejo Municipal, entre otras atribuciones, aprobar, modificar o derogar 
las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

Sobre el particular, el artículo 41 º de la Ley N° 27972 
establece que 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. 

Ahora bien, la Gerente Municipal de la entidad edil, 
mediante Memorándum N° 027-2020/GM-MDM de fecha 20ENE2020, solicita al Pleno del 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Motupe que apruebe el proyecto 
denominado como "Directiva Nº 002-2019-MDM - Norma Interna de procedimiento para la 
adquisición, distribución y supervisión del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 
Distrital de Motupe", con el objeto de establecer normas y procedimientos a seguir en cada 
una de las etapas de la ejecución del Programa del Vaso de Leche (PVL) de la 
Municipalidad Distrital de Motupe, y de este modo asegurar que la ración alimenticia llegue a 
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sus beneficiarios, en especial a niños de O a 6 años de edad, y madres gestantes y 
lactantes, con el fin de contribuir a reducir la desnutrición infantil; así como, también, 
establecer un adecuado control del proceso de adquisición, distribución, supervisión y 
almacenamiento de los insumos, y, velar por el cumplimiento de la normatividad vigente y de 
la remisión de información a los órganos de control correspondientes. 

Por tanto, en mérito a lo expuesto y a las normas 
legales invocadas; y, en concordancia con el artículo 194 º de la Constitución Política, 
estando a las atribuciones y facultades previstas en el artículo 9º de la Ley Nº 27972, el 
Concejo de la Municipalidad Distrital de Motupe, por mayoría simple, ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: 
APROBAR la DIRECTIVA Nº 002-2019-MDM - 

NORMA INTERNA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MOTUPE, que consta de seis (06) Capítulos, once (11) artículos y dos (02) 
disposiciones complementarias finales; por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL de la 

Municipalidad Distrital de Motupe la notificación del presente acuerdo a quienes corresponda 
en la forma y estilo de Ley, para los fines correspondientes; así como, también, al ÁREA DE 
COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL su difusión y publicación en el portal 
institucional; bajo responsabilidad funcional. 

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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