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Tingo María. 16 de sd¡enbre de 2020

vr§r0;
Cafta N' 070-202GMPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 28 de agosto de 2020. el Subgerente de Desanollo

ucional. remÍe cop¡a del Acta de la Reunión de Trabajo de la Comisión de Planeaniento Estratégico de

lnstitucional DEVIDA. de fecha 13 de julio de 2020. a frn de dar cuÍnpliniento al Acuerdo Número Dos y
Acuudo Núnao Cinco. y.

COIVS/DERAi/DO:
I aftículo 194 de la Const¡tución Polit¡ca del Peru. nodificado por las Leyes de Refoma Constttucional Nos

680. 28ñ7 y 30305, establece que las nunicipalidades provinctales y d¡stritales son los órganos de
o local. Tienen autononia polÍtica, econón¡ca y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su conpetencia.

con el Al. ll del Título Prelininar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N" 27972. Dicha
ía radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo. adninistrativos y de adninistrac¡ón. con

sujeción al oñenam¡ento jur¡dico:

Mediante Cafta N" 070-2020-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 28 de agosfo de 2020, el Subgerente de

Desarrollo lnst¡tuc¡onal de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipdidd Províncial de

Leonc¡o Pndo, renite Wia del Ada de la Reunion de Trab4o de la Comdon de Planeffiiento Estatégico
de las ffiiúes de la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado - Aeiones sobre el Foftaleciniento
lndthrionalDEVIDA. de fecha 1i de julio de 202O en el cualse indica que luego de un amplio debate por
parte de los presentes de la ün¡sión de Planeamiento Estratégico se llegó a acuerdos. establecténdose
explíclamente en el ACUERDO SEGU /D O: "ACEPTAR la otena de seq¡c¡os profesionales ertraodinarios
a tttulo gratuito prcsentado por don ¡tAURlCrO t OSCoSO BÁRÍRA en su condición de Jefe de Proyecao

USAID - Foftelecimiento lnstitucional de DElllDA segun su condición de: 1.- Un Es@ialista de
Conüatac¡ones del Estado paQ fodalecer las funciones y contñbuir al cunplimiento de netas y objetivos

en la Subgerencta de Logist¡ca de la Gerencia de Adninistrachn y Finanzas (...): 2,- Un Especialista en
Ejecución de Obras para foftalecer las func¡ones y contrinuír al cumplimiento de metas y objet¡vos en la

Subgerencia de Fomulac¡ón y Ejecución de Proyedos (SGFEP) en la Gerenc¡a de lnfraestrudura y
DesarrcIo Local (GIDL) (...); 3.. Un Profesional en G6,tim de lnve¡skmes y Desefiollo Cotnunitario
para fortalecer ,as furciones y contfuuir al cvmplimieño de metas y objd¡vos en la Sufgo',encia &
Formulación y Ejecucíh de Pnll€ctos (SGFEP), Subgererrcía de ¡sentan¡errtos Humatos y Dxanollo
Rural (SGAAHHDR) en la Gerench de lnf¡aestructun y DesaÍollo LNd (GIDL} 1...r. Los rxsrnos
desarrollarán funckntes desü¡tas en la presente ada y documentos de ofetta a favor de la institución (MPLP)

pü lo que se de¡a const }cia We los sevicif§ ertraodinados a@ptados NO DEMANDA te,urso adic¡onal
ni genen crlnprofi¡sa de v¡nculo cortrcdual @n la Municipalidad Provincíal de Leoncio Prado". (...):
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.' . ACUERDo QU,NTO: Aceptat el desanollo de un Plan de Fo,lelec¡niento de Capacidades y Asistencie
Técnice de corto plezo a favor de la Municipalidad Prcvincial de Leoncio Prado en el petiodo jul¡a.. 
dic¡enbre de 2020 ofe ado con docunento Peni-FlüC427-N20 y exñiente prcsentado en l¡sico por
mesa de paftes No 202408219 de feúa 1j de julio por don llAURlClO IíOSCOSO EARIRII en su condic¡on

de Jefe de Proyedo USAID- Foñalecim¡ento lnstitucional de DEVIDA: (...): por b que el Subgerente de

Desanollo ln§itucional solic¡ta al Seüetaio General de la Munic¡palidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado
gestione la aceptación de la oferta de sev¡c¡os con Resoluc¡ón de Alcaldía. en ndrito a dar cunplim¡ento al
ACUERDO SEGUNDO; asin¡sno ned¡anle Resoluc¡ón de Alcald¡a aceptar el 'Plan de Fo aleciniento de

Capacidades y Asistenc¡a Técnica de cofto plazo' en mérito a dar cumpl¡niento al ACUERDO QUINTO,
produclo de la reun¡on de trabajo de la Comis¡ón de Planeamiento Esfratégrco de las acciones de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado - Acciones sobre el Fortaleamiento lnstitucional DEVIDA:

Estando a lo oleuesto, al Ada de la Reunión de Trabajo de la Con¡s¡ón de Planean¡ento E§ratégia de las
acciones de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prudo - Acctones sobre el Foftalec¡m¡ento lnstituc¡onal

DEVIDA. la Cafta N' 070-2020-MPLP-GM-GPP-SGDI del Subgerente de Desa¡rollo lnstitucional. a los
Prove¡dos de la Gerente de Planeamiento y Prxupuesto, Gaente Municipal (e), Gerente de Asunlos
Jurídicos de la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado. de fechas 13 de jul¡o.28 de agosto y 10 de
setiembre de 2020, coÍespondientemente:
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acciones de la Munic¡palidad Provincíal de Leoncio Prado - /qcc,ones sobre el Foftaleciniento
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Según las atibuc¡ones @nferidas en el art¡culo 20 inciso 6) de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades Ley N"
27972

SERESUETYE

ARTíCUL, PRI|ERO.. ACEPIAR la ofefta de seN¡c¡os profes¡onales extraordinatios a t¡tulo gralu¡to

presentado por don MAURICIO ffOSCOSO BARTRA en su condición de Jefe de Proyecto USAID -
Foñaleciniento lnstitucional de DEVIDA según su condición de:

1.- Un Es@ialiste de Conteteciones del Estado para foftalecer las funciones y contribu¡r al

cunplimiento de metas y objetivos en la Subgercnc¡a de Logistica de la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y
Finanzas.

2-- Un Esryieliste en Ej*ución de Obras para foftalecer las func¡ones y conlinuir al cunpliniento
de netas y objet¡vos en la Subgerencia de Formulac¡ón y Ejecución de Proyect$ (SGFEP) en la
Gerencia de lnfraestructwa y Desanollo Local (GIDL).

3.- Un Profesio¡tal en Gesüón de lnverciones y Desanollo Conunitario para foíalecer las

funciones y contibuir al cunpl¡m¡ento de metas y objetivos en la Subgerencia de Fwnulación y
Ejecución de Proyectos (SGFEP), Subgeremia de lsefltffiientos Hunanx y Desanollo Rural

(SGAAHHDR) en la Gerencia de lnftaestructura y Desurdlo Lual (GIDL).

ARÍ(CIJLO SEGUNOA.- ESÍABLECER, que los senticios profeslonales desc/,Tos e n el aft¡culo precedente

dessrollarán funciones descrifas en el Ada de la Reun¡ón de Trabajo de la Com¡s¡ón de Planeaniento

Effiegico de /as acclones de la Municipdidad Provinctal de Leoncio Prado - Acciones sobre el

Fortalec¡n¡ento lnstitucional DEVIDA de fecha 13 de ¡ulio de 2020 y documentos de ofefta a favor de la
instituc¡ón (MPLP). En cuanto a los servic¡os ertraord¡narios aceptados NO DEMANDA t*urso adicionel
n¡ genera comprom¡so de vínculo contractual con la Municipalidad Provincial de Leonao Prado".

ARTíCULO TERCERO.- ACEPTAR, el desanotto de un Ptan de Foteteciñiento de Cepec¡dades y
As¡stencia fécnica de corto plezo a favor de la ,llunicipalided Provincial de Leoncio Prado en el
per¡odo jul¡o d¡cienbre de 2020 ofeftado con documento Püú-F\D4-027-2020 y exped¡ente presentado en

fis¡co por mesa de partes No 202008219 de fecha 13 de julio por don í/AURIC/,O ,íOSCOSO BARÍRA en

su condicion de .Jefe de Proy&lo USAID Fo¡talecim¡ento lnsf¡tuc¡onal do Dfl/lDA.

ARTíCIJLO CUARTO.- ENCARGAR. a ta Gerencta Munic¡pal. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Subgerencia de Desarrallo lnstttucional. y demás áreas peninentes el cumplimiento del presente acto

administrativo.

ARTicULo QUtNlO.- NOTIFICAR a la Subgaencia de lnformát¡ca y s¡stemas pan su PUBLICACION q1

el porlal de transparencia de la Mun¡cipal¡dad Provirrcial de Lemcio Pndo.

REG/SIR ESE, CÚMPUSE Y ARCH|VESE.
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