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San Pedro de

Lloc, 09 de Mayo.

del2016.
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ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE'PACASMAYO _
{ PEDRO DE LLOC
La Directiva N'007-2014-MPP, el Informe N" 002-2016-CMEP-MPP de fecha
e marzo del2014, el lnforme N" 202-2016-SGAL-MPP de fecha 09-05-2016 de la
Gerencia de AsesoríaLegal, y;

v

GONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería
jurídica de Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en
tos de su competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194o de
*i..\
la
Política, modificado por Ley de Reforma Constitucíoná1,.:.[,gy- N.'
Constitución
,'6X,t*;\Ñ+i$// \[#' \t?r-l,ZZ0AO; y concordante con el artículo II del Título Preliminar de la L'éy;Or!ánicalde
.
¡'r¡¡- ',¡
., {''
C* *ft*.fÍtuf{Fjlr"r""i.lnaidades N"

,#sw¡

M\

27e72;

\

'

Directiva No 007-2014-MPP/A denominada o'Norma lnterna de
,*pi$X*fuProcedimiento para la adquisición, distribución y Supervisión del Programa Vaso dé

'5.

'Sf

aprueba

la

de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo - Distrito de San Pedro de Lloc".
V\ g. \r9*\-eche
-$:*f¡,
fecha U)-U)05-05Informe N" U)/-ZUIO-UrASrS-MtsP-SPLL
057-2016-UPASPS-MPP-SPLL de recha
Que, estando al Inlofme
r*{c:rar iJ.ftl^^.$J
,-:'-"*'-":

gi\
,üSj
S\
Intema de
'Norma lntema
t:\*Lrl",1'i2016,
";¡20t6, donde se aprecia que la Directiva N" 007-2014-MPP "Noma
\"a;T*gfr'
para la Adquisición, Distribución y Supervisión del Programa Vaso de
Procedimiento
\"-

!-

Leche de la Municipalidád Provincial de Pacasmayo", en cuyo Ítem 6.3.6 inciso a)
señala: uEs conforme. ,Si los resultados son conformes de acuerdo a las
especifrcaciones técnícas contenidas en las bases administrativas. La Unidad de
Abastecimiento los envía en original a la Unidad de Programas Alimentarios,
acompañado de las bases adminktrativas para que los evalúe y en un plazo ho mayor
de 02 días hóbiles rernitirlos a la Unidad de Abaslecimiento, indicando la
conformidad de los análisis.
Que, esta situación fáctica de la norma impide, según su apreciación, que la
responsable del Programa de Vaso de Leche, otorgue la conformidad del producto para
los beneficiarios ocasionando un perjuicio a sus necesidades alimentarias, por otra parte
la norma contraviene los procedimientos de simplificación administrativa al optar por
requisitos innecesarios que pueden ser verificables a través de su propia fiscalización de
nuestra Entidad.
Que, mediante lnforme N'202-2016-SGAL-MPP de fecha 09-05-2016, la sub
Gerencia de Asesoría Legal, es de opinién porque se modifique la Directiva No 0072014-MPP 'T.{orrna Interna de Procedimiento para la Adquisición, Distribución y
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SAN PEDRO DE LLOC
't,

Programa Vaso de Leche
Pacasmayo"o en el ltem 6.3.6 inciso a).
Supervisión

del

de la Municipalidad Provincial de

Que, estando a las consideraciones expuestas" y de conformidad con las
facultades ccnferidas por el artículo 20o, inciso 6 de la Ley 27972 y demás norrnas
aplicables

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-MODIFICAR la DIRECTIVA No 007-2014-MPP
"NORMA INTERNA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y ST]PERVISIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE
LA MUNICTPALTDAD PROVINCTAL DE PACASMAYO _ DISTRITO DE SAN
*ffi$--tr-\EDRo DE LLOC", en su Írnm 63.6 Inciso a), el mismo que quedará redactado de
manera:
ffi4 \trsiguiente

(

\ v* nn i]g

I

$3üRr,ltÉfiAyr€f '6Es conforme. Si los resultados son conformes de acuerdo a las
t+$;gz-. 'ir
especificaciones técnicas contenidas en las bases administrativas. La Unidad
de Abastecimiento los envía en original y/o copia a la Unidad de Programas
Alimentarios, acompañado de las bases administrativas para que los evalúe y
:F*,/ ,,b n.
en un plazo no mayor de 02 días hábiles remitirlos a la Unidad de
Abastecimiento, indicando la conromidad de los anátisis.

,rl*Kr.\
\t\
ffiffi

t\.o{blfl
WSI

ARTÍcuLo sEGuNDo:

comuníquese el presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia
Municipal, Sub Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de Gestión Institucionalt
Administrativa y Financiera" Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Unidad

de

Programas Alimentarios

y

Servicios

de

Protección Social, Unidad

de

Abastecimiento, para los fines consiguientes.
REGISTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
c.c.
Alcaldía
Secretaría General
Gerencia Municipal

SGAI
SGDES
Prog. Alimentaríos

Ab*tsimiento
A¡chivo
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