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sAN PEDRO DE LLOC

San Pedro de

Lloc,

13 de

Julio del20l6'

_
PNDRO DE
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO SAN
LLOC.

VISTO:
La Directiva No 004-2016-MPP que regula las condiciones higiénicas y sanitarias'
Complementación
almacenamiento, distribución y raciones de los atimentos del programa de
de
054-2016-ALE-MPP
N"
Informe
Pacasmayo,
de
alimentaria de la Municipalidai Provincial
se
cual
del
Directiva,
la
de
fechal l-07-2016 en el cual se emite informe para la aprobación
tiene:

CONSIDERANDO:

personería jurídica de
eue, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con
de su

los asuntos
Derecho público, y tienen autonomía po1íticu, económica y administrativa en
Política,
competencia de cónformidad con lo establecido en el artículo 194'de la Constitución
con el artículo
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N'27680; y concordante
N'27972;
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades

condiciones higiénicas y
eue, mediante Directiva N' 004-2016-MPP que regula las
programa de
sanitarias, almacenamiento, distribución y raciones de los alimentos del
Complementación alimentaria de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

l'07-2016,
eue, mediante Informe N' 054-2016-ALE-MPP de fechal

se tiene que la

y con el
Directiva ha sido presentada con la finalidad de implementar los informes de auditoría
por el Programa de
objeto de ganntiÁr la calidad e inocuidad de loi alimentos empleados
Complementac ión Al imentaria.
con las facult¿des
eue, estando a las consideraciones expuestas, y de conformidad
aplicables
nofrnas
y
demás
27972
Ley
conferüaspor el artículo 20o, inciso 6 de la
SE RESUELVE:

LA DIRECTWA No 004-2016-MPP' QUE
SANITARIAS'
REGULA LAÑoNDICIONES HIGIÉNICAS YALIMENTOS
DEL

ARTICULO PRIMERO: APROBAR

ALMACENAMTENTO, DISTRIBUCIÓN Y RACIONES DE LOS
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE PACASMAYO, que tiene como objetivo garcntizar la calidad e inocuidad
a cargo de la
de los alimentos empleados por el Programa de Complementación Alimentaria,
la misma
Municipalidad provincial dJpacas*uyo, protegiendo la salud de los beneficiarios'
que forma parte integrante del presente Decreto'

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el presente Decreto de Alcaldia a la
,,,

q

Gerencia

@estiónInstitucionalAdministrativayFinanciera;yProgramas
presente Directiva.
Alimenlarios, para el cumplimiento de la

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
c.c.
Alcaldía
Secretaría General
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