
RESOLUC!ON DE ALCALD!A N°O~( -2022-!V!DJNfA

Jesús Nazareno, 2 4 ENE 2022
VISTO:
El Informe N" 002-2022-MDJN-SGDH/EGC, de fecha 14/0112022, de la Sub Gerencia de Desarrollo

Humano. remitiendo la propuesta para la conformación del COMPRAGRO. y:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú

modificada por la Ley N° 30305, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer
actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción a! ordenamiento jurídico;

Que, mediante el Informe N" .DOa-2022-MDJN-SGDH/EGC, de fecha 14/01/2022, el Sub Gerente de
Desarrollo Humano, remite la propuesta para la conformación del COMPRAGRO en el marco de la Ley N°
31071 - Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar;

Que, con el Informe W 006-2022-MDJN-SGDH-PVL/LDDE, de fecha 12/0112022, la Responsable
(e) del Programa Vaso de Leche, en el marco de la Ley N° 31071 Y Decreto Supremo W012-2021-MIDAGRI,
remite la propuesta de conformación del Comité de Adquisiciones, denominado, COMPRAGRO encargada
de la compra de alimento para e! Programa Vaso de Leche;

Que, la Ley W 31071 - Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar,
tiene por objeto establecer las normas para las compras públicas de alimentos de origen en la agricultura
familiar con la finalidad de promover el consumo de alimentos de origen en la agricultura familiar, mejorar la
economía de los productores de la agricultura familiar y coadyuvar de forma constante con la alimentación
saludable. De otro lado establece que las entidades de la administración pública que cuenten con programas
de apoyo y/o asistenciales creados o por crearse, desarrollados o ejecutados por el Estado, para el
desempeño de esta función, adquieren, del total de sus requerimientos anuales previstos, como mínimo e!
30% de alimentos provenientes de la agricultura familiar, de acuerdo con las especificaciones técnicas que
establezcan y conforme a las normas previstas en el reglamento de la presente ley;
Que, con el Decreto Supremo W 012-2021-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 31071, Ley
de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar, en el artículo 9° regula El
COMPRAGRO y su conformación:
9.1 El COMPRAGRO es el órgano con vigencia permanente creado por el titular del programa o el titular de
la entidad que ejecuta e! programa, segL!n corresponda, pudiendo delegar esta función en otra dependencia.
9.2 El COMPRAGRO se encarqa de coadyuvar en la planificación y ejecutar el procedimiento de compra de
alimentos de origen en la a~ncultura familiar a nivel local. Se puede constituir más de un COMPRAGRO,
siempre que el programatenga-alcance nacional o regional.
9.3 El COMPRAGRO debe estar comouesío oor tres (03) miembros titulares como mlnimo v sus resoectivos
suplentes, conformado por los siguientes integrantes delémbito local: .,
a) El presidente, qu es el representante del área usuaria.
b) El secretario, que _-_el répresentante de la dependencia encargada de las compras.
e) El/Los representanfe/s áelllos gobiemo/s local/es involucrado/s, con funciones para la promoción del sector
agrario y/o desarrollo económico y/o comercial y/o afines, que contribuye con la identificación de la oferta
local.
9.4 Si el ámbito del oroarama incluve a más de un aobiemo local. el COMPRAGRO ouede incrementar el
número de miembros, de acuerdo aí número de gobiernos locales involucrados. '
9.5 La resolución que aprueba la conformación del COMPRAGRO indica los nombres y apellidos completos
de los miembros, y es notificada a cada uno de los miembros.
9.6 El/Los gobiemo/s local/es designa/n a su/sus representante/s en un plazo no mayor a quince (15) días
hábiles a partir de la vigencia de la presente norma. Cuando el programa es ejecutado por el gobiemo local,
el titular de este último designa a la totalidad de los miembros del COMPRAGRO.
9.7 El COMPRAGRO se instala en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles. a partir de la vigencia de la
presente norma.
9.8 Los miembros suplentes sólo actúan ante la ausencia de los titulares. En dicho caso, posteriormente se
evalúa la causa de la ausencia de! miembro titular a efectos de determinar su responsabilidad, si !a hubiere,
sin que ello impida la participación del suplente.
9.9 Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el COMPRAGRO se sujeta a las siguientes reglas:
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a) El quórum para el funcionamiento del COMPRAGRO se da con la presencia del número total de los
miembros. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo
suplente.
b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No procede la abstención por parte de ninguno
de los miembros. Cuando el COMPRAGRO se constituya con más de un representante del gobiemo local
conforme a lo previsto en el numeral 9.4 del presente artículo, los acuerdos se realizan por mayoría y en caso
de empate, el presidente tiene el voto dirimente.
c) Se deja constancia de los acuerdos en las actas correspondientes.
9.10 El COMPRAGRO con previo acuerdo de sus miembros, puede solicitar la colaboración, asesoramiento,
apoyo, opinión y aporte técnico de otras dependenci<3s, entid<3des pLjbIíC<3S,así como de instituciones
privadas, organismos internacionales y expertos en la materia. Asimismo, en el artículo 10° regula la
Remoción y abstención de los miembros del COMPRAGRO:
10.1 Los miembros del COMPRAGRO sólo pueden ser removidos por el titular del programa o el titular de la
entidad que ejecuta el programa o a quien delegue, por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, cese en el
servicio, conflictos de interés, mal desempeño de sus funciones en perjuicio de la transparencia u otra
situación justificada, mediante documento debidamente motivado. El titular del programa o el titular de la
entidad que ejecuta e! programa, seqún corresponda, o a quien se delegue, gestiona !a designación del nuevo
miembro del COMPRAGRO.
10,2 Los miembros del COMPRAGRO están obligados a solicitar su abstención al presidente del
COMPRAGRO, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles de realizado el registro de los participantes,
ante un conflicto de interés u otra situación justificada: para el caso del presidente, este informa a los demás
miembros del COMPRAGRO.";

Estando a lo expuesto y en el uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 20° de
la Ley Orgánica de Municipa!idades;

SERESUELV~ .
Artículo Primero.- CONFORMAR el COM PRAGRO de la Municipalidad distrital de Jesús Nazareno,

encargado de la adquisición de alimentos del Programa Vaso de Leche en el marco de la Ley W 31071 y su
Reglamento, integrado por los siguientes funcionarios y servidores:

TITULARES COMPRAGRO
41783134Uc EDWIN GOMEZ CHAVEZ

Sub Gerente de Desarrollo Humano
Lic. RUFINO QUISPE FERANANDEZ
Director general de Administración
I;~ II\\flI:C cn II\~ n"I~DI:••.•"".•..•".y ••...•'10.,,......,""',,,,, '\oaI(,""'''''' ••.•

Presidente

41846459 Secretario

Jefe de la Unidad de Adquisiciones

SUPI FNTFS COMPRAGRO
Lic. LlLIA DORIS DE LA CRUZ ESPINOZA 28295230
Responsable € del Programa Vaso de Leche
MCPC. DELtA LUCINDA CAHUIN HUAMAN 28311079

Presidente

Secretario
Jefe de la Unidad de CcntabfHdad
Ing. DEMETRIO PACHECO HUARACA 31136113 Integrante

Articulo Segundo.- NOT!F!QUESE, !a pre-sente resolución a los miembros del COMPRAGRO ya las
unidades estructuradas de la Municipalidad para su conocimiento y cumplimiento .

.QUESE y CÚMPLASE.


