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"Año del Foftalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUcxÓ,,N DD AIoALDIA TiP 943 - 2022 .IWPLP

ó

fingo María, 26 de setiembre de 2022

VISIO:
El Expediente Administratiw t'lo 202225878 de techa 20 de set¡enbre de 2022, que cont¡ene el ücio No

00N35ü2022-\il\D\S/PNAEQW-UTHNC, presentado pü el señor Hedor Devis Galiano C,ema JeÍe de la Unidd
Tenituíal Huánuco-Prqrana Nacional de Al¡nentac¡ón Escolat QALI WARMA, del Ministerio de Desafiollo e

Social; reiterativo de designeción de un reprcsentante de la llunicipalidad Provincial de L@nc¡o
para integw el Comité de Compra Huánuco 7, y;

co rsrDERAIvDo:
H aftíalo 194 de la Constitucíón Política del Peru, modifrcado pot la Leyes de Refoma bnstitucional N"s

27ñ0, 28ñ7 y 30305, establece que las nunicipalidades provínciales y d¡stitales son lw órganos de gobiemo

local. Tienen autonom¡a pol¡tica, ecanón¡ca y administrativa ffi los asuntos de su wnpdencia, concordante

el Aft. ll del Título Preliminar de la Ley Oryanica de Municipalidades N'27972. Diúa autc/l,omía radica en

facultad de ejercer ados de gobkmo, adninistrdivos y de adninistración, can su¡eción al ordenamiento
jurídim;

a

¿

:,/

Meüante el úpediente Adm¡nistrativo de vrsfos, e/ señor Hedor Devis Galiano C.cma Jefe de la Unidad

Tenitorial Huánuco-Prognna Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA, del Ministqío de Desanollo e

fncfus¡ón Socral informa que dicho Prograna a través del Manual de Compras RDE N" D000179-2021-

s

W-DE viene trabajando con la modalidñ de qoge§ión que involucra la pa iapxión afticulada y
cooperación entre representantes del ptograna, padres de tanifia, d¡rec'tores, aLloñdades locales y

civiles, por lo que la prestación del se¡vicio alimmtaio se realiza con la pañic¡pacion de /os ComÍes
Comprc de acuerdo a lo señalado en el CAPITULO V///: D/SP0SIC/O/VE§ GENERÁLES, numeral 8.1 del

parc la conformac¡ón, renovacion, remoción y funcionamiento del comité de compra del PNAE QALI

Estando a lo expuesto, al lnfome No 061 -2022-MPLP/GM de la Gerente Municipal, a lo d¡spuesto con Proveído
SN del T¡tular del Pliego, y al encargo de funciones del Despacho de Alcaldía sqún Resolución de Alcaldia
lf U2-0Z2-MPLP, de fxhas 22 y 23 de setienbre de 2022, corespondientemente;

Según /as atibuciones @nfeñdas en el afticulo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Municipalidadx Ley N"
27972;

/'
t¡

WARMA RDE N" D000299-N22-\ú\D\S/PNAEQW-DE que se wahntran integradw por "Lalet Gercntale de

Desanollo Social, o quien haga sus veces, de la nunicipalidad prcvincial, o distrital en el caso de L¡ma

Metrapot¡tana, que arcnte ún el nayw númw de llEE en el ianbilo del C.;omité de Conpra, quien adúa en

calidad de pres¡denta/e ( ..)'; on tal sentido, el Jefe de la Unidad Tenítuial Huánum señala que, d$to del
ánbito det Con¡tá de Compa Huánua l, ta p¡ovincia de Lsncio Prado * la provincia con el nayu
número de lnstitucions Educat¡vas; por consiguiente, solicita al titular del pl¡ego gue intqre o tenga a b¡en

des¡gnat a un (a) representante del área de Desanollo Social, en wmplimiento de la Resoluc¡ón de ürecc¡ón
Ejecutiva N" D;000299-2022-M1D\'/PNAEQWOE (Capittlo Vttt - 8.1) para que sea ¡ntegrado at COMTTE DE

COMPRA HUÁNUCO 7, qu¡en en adelante será el rcpresentanle de ta Municipalidad Provincial de Leoncto
Prado;

Máxime. con tnfome N" 061-20224I!PLP/GM de fecha 22 de setiembrc de 2022. la Gerente Mun¡c¡pat. estando
al docunento de v¡stos, reñ¡te ta propuesta para delegar a ta lng. GIANN| LOIJRDES GARCTA VE1.y'.SQ/'JEZ

Subgerente de Programas Socla/es, como representante de la Munic¡palidad Prcvinaal de Leoncio Prado para

¡ntegrar et COMTTE DE C1MPRA HIJAN|JCO 7;
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"Año del Fortalecim¡ento de la Soberanla Nac¡onal"

Poo.O2/ RJ,SOLUCIÓN DEAIAALDIA I,I" 943 - 2022 - IfrPW

SERESUETVE:

ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR, a la lng. GIANNI LoURDES CARCIA VE/.¡,SQUEZ Subgercnfe de

Programas Socíales, como rcWsdrtente de la llunicipalidad Provinciel de Leoncio Pndo, para que

integre et COtttTE DE COTIPRA HUANUCO 7; por to expuesto en ta paie @ns¡derativa de la presente

resolución.

ARIICUL, SEGUNDO.. EiICARGAR a la Gerencia Mun¡cipal, la Gercqc¡a de DesaÍollo Socrai Subgerencia

de Programas Soo'ales, y demás árcas peñineñes el umpl¡niento del presente ado administrativo;

notifrcándse a quien cofiesponda parc su conocinie o y denás frnes.

ARÍICULO TERCERO.- NOnHCAR a la Subgerencia da tnfomtüca y S¡stemas parc su PUBUCACION en el
potlal ds transparencia de la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Pndo.

REG/STRES4 COITUN(QUESE, CUMPUSE Y ARCHNESE.
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