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MARCO LEGAL: PARTICIPACIÓN SOCIAL 

LEY DE BASES DE DESCENTRALIZACIÓN
• Art. 17 Participación ciudadana: Promover la participación ciudadana en 

la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y 

presupuesto, y en la gestión pública.

Ley No. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus 
modificatorias

• Art. 84, establece que las Municipalidades Distritales, tienen como 

competencias exclusivas:

Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo 

alimentario, con participación de la población y en concordancia con 

la legislación sobre la materia.

• Art. 117 señala las funciones que podrán asumir los comités de gestión en 

los casos de proyectos de infraestructura social



MARCO LEGAL: PARTICIPACIÓN SOCIAL

• Ley Nº 25307 (2/12/1991) Declaran de prioritario interés nacional la labor que

realizan los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares,

Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centros Materno Infantiles y demás

organizaciones de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario

Principales Aspectos:

� Art. 7º Crea el Programa de Apoyo a la Labor Alimentaria de las

Organizaciones Sociales de Base

� Art. 8º y 9º :Señala que el programa de apoyo a la labor alimentaria de las

Organizaciones Sociales de Base (OSB) estará a cargo de un comité de

gestión con representantes de OSB, representantes del nivel central y del

nivel local de gobierno y funciones de las OSB.

� Art.10º Crea el Fondo Programa de Apoyo a la labor alimentaria de las

Organizaciones Sociales de Base (OSB).

� Art. 2º, Las OSB tienen existencia legal y personería jurídica.



MARCO LEGAL: PARTICIPACIÓN SOCIAL

Reglamento de la Ley Nº 25307 aprobado por D.S.
Nº 041- 2002- PCM.

• Arts. 21,22 y 23, señalan la conformación, funciones y

duración de los Comités de Gestión Locales.

• Art. 24 º sobre la participación de las OSB en la gestión y

fiscalización;

• Art. 25 º sobre la participación de las OSB en calidad de

veedoras en Comités de Adquisiciones

• Art. 26 º, periodo de mandato de representantes de las OSB

es de dos años, no siendo reelegibles.



MARCO LEGAL: PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ley 27731 y su reglamento aprobado por D.S. Nº 006-
2003-MIMDES. 

Ley que regula la participación de los clubes de madres y
comedores populares autogestionarios en los programas de
apoyo alimentario.

• Art. 1º, Establece participación en la gestión y fiscalización de 

programas de apoyo alimentario

• Art. 2º, art. 3º, art. 4º mencionan las funciones y periodos de 

mandato de los  Clubes de Madres en la gestión de los 

programas alimentarios.



MARCO LEGAL: PARTICIPACIÓN SOCIAL

• Directiva N° 023- 2004 aprobada por Resolución Ministerial N° 804-2004-
MIMDES

« Lineamientos para la Gestión Descentralizada de los Programas Sociales

Transferidos a los Gobiernos Locales »

Art. 6.4,Los comités de gestión son una instancia de gestión concertada y

participativa; Art. 6.5,Funciones del Comité de Gestión Local Provincial. Art. 6.7,
participación de los comités en la elaboración del Plan de Desarrollo concertado y

presupuesto participativo; Art. 6.8 al 6.11 acciones de gestión.

• Directiva N° 004- 2010 aprobada por Resolución N° 240- 2010 de
Secretaría de Descentralización

Normas específicas para la verificación y efectivización del PCA a los Gobiernos

Locales Distritales de la Provincia de Lima.

Art. 6º, Mecanismos de verificación para la acreditación, incluyendo la

constitución de un Comité de Gestión Distrital.

Anexo 1, Matriz de Roles para la gestión descentralizada del PCA.



Ley Nº 25307 y su reglamento el D.S Nº 041 -2002-
PCM 

COMITÉ DE GESTION

INSTANCIA DE GESTION 
CONCERTADA Y 
PARTICIPATIVA

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
CONCERTADO 

1 Representante 
Municipalidad
2 Representantes: MIDIS
3 Representantes: OSB

CONSEJO DE 
COORDINACION LOCAL

OTROS 

REPRESENTANTES:  Vaso 

de leche, MINSA, etc. 

Debe permitir mayor transparencia en el uso de los 
recursos públicos y por ende mayor efectividad en la 

gestión de los recursos



COMITÉS DE GESTIÓN



COMITÉS DE GESTIÓN



FUNCIONES DEL COMITÉ DE GESTION LOCAL

1. Recoger información relevante acerca del cumplimiento de las

actividades programadas en la Gestión del PCA.

2. Proponer acciones y participar en las diferentes fases de gestión

de los programas de complementación alimentaria (priorización y

focalización de la población beneficiaria, proposición de criterios

para la canasta de alimentos, identificación de necesidades de

capacitación, etc.).

3. Difundir y adecuar las Normas sobre selección y focalización de la

población beneficiaria emitidas por instituciones rectoras (MIDIS,

MEF, otras).

4. Participar en el diseño de la política de seguridad alimentaria y la

lucha contra la pobreza.

5. Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Provincial,

según corresponda y el Presupuesto Participativo.



FUNCIONES DEL COMITÉ DE GESTION LOCAL

6. Coordinar con las instancias de concertación y el Consejo de

Coordinación Local Provincial para articular proyectos que

contengan el enfoque de seguridad alimentaria en el Plan de

desarrollo distrital.

7. Proponer y definir la determinación de la canasta de alimentos.

8. Fiscalizar la transparencia en el proceso de adquisición de

alimentos y recibir informes del comité de adquisiciones de

alimentos.

9. Fiscalizar el uso adecuado de los recursos destinados a los PCA.

10. Establecer los mecanismos de supervisión, control y evaluación de

los programas alimentarios.


