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Tingo María, 15 de mayo de 2020

VISTO: el lnforme No 201-202GGDS/MPLP de fecha 12 de mayo de 2020, del Gerente de
Desarrollo Social, solicitando designación y/o encargatura del responsable para Coordinador del Programa
de Complementación Alimentaria PCA.

CONSIDERANDO:

Que, el a¡tículo 194' de la Constitución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma
Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son
los órganos de gobierno local. Tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asunfos de su
competencia, concordante con el A¡t. ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972, Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer acfos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamientc jurí dico ;

o' Que, mediante los lnformes IVos 0oT y 06$203:!"GDS-SG PS-MPLPfiM de fecha 1 1 de mayo de
la Subgerente de Programas Socla/es, realiza el informe situacionalde la Subgerencia de Programas

concluyendo que durante esfos meses del año 2020 no de Programas
de Complementación Alimentaria -

hacer
Populares y

en /os por lo que requiere
al señor como Coordinador del PCA,

de usuarios y PCA Contraloría para el
de información solicitada en

Que, através del de 2020, el Gerente de
Social esfando a /os Socla/es, solicita gue se

mediante acto resolutivo a de Programas Socn/es, proponiendo
lngeniero de I ndustrias Alimentarias quien viene desempeñando
la actualidad elcargo por cuanto cuenta con el perfil

en /os gestión y

Que, cabe indicar que, con Resolución de Alcaldia No 362-2019-MPLP de fecha 02 de abril de
2019, se designa como Coordinador del Programa de Vaso de Leche PVL de la Municipalidad Provinciat de
Leoncio Prado, al señor James Eusebio Vargas Padilla identificado con DNI No 80380353, para eltrámite de
usuarios y claves para e/acceso a la página de Contraloría y el MIDIS-RUBEN trámites sistenáticos para et
ingreso mensual y trimestral de la administración del Programa de Vaso de Leche PVL; sin embargo, a través
del lnforme N" 065-2020-GDS-SGPS-MPL PtfM de fecha 11 de mayo de 2020, la Subgerente de Programas
Socra/es, recomienda la rotación del Coordinador de PVL como Coordinador de Programa de
Complementación Alimentaria - PCA en sus Modalidades Comedores Populares y PANTBC;

Estando a lo expuesto, a los lnformes Nos 063 y 065-2020-GDS-SGPS-MPLPfiM de fecha 11 de
mayo de 2020, de la Subgerente de Programas Socr'a/es, al lnforme No 201-2020-GDS/MPLP de fecha 12
de mayo de 2020, del Gerente de Desarrollo Social, al lhforme No 023-2020-MPLP/GM de fecha 13 de mayo
de 2020, de la Gerente Municipa[ y en uso de las facuftades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley No 27972;

a la página de
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SERESUELYE

Afitculo Primero.- DESTGiTAR como COORDINADOR DEL PROGRAMA DE

conprc¡iffie¡trARtA pcA DE u MtlNtctpALtDAD pRovtuctAL DE LEoNcto
PRADO, al lngeniero de lndustrias Alinentarias JAMES EUSEBIOVARGAS PADIL/.4., identificado con DNI

No 80380353, para el requerimiento de usuarios y claves para elacceso a la página de Mochica PCA

Contratoría para el ingreso de información solicitada en forma vi¡tual, con efectividad anticipada al 14 de

mayo de 2020; dejándose sin etecto la Resolución de Alcaldía ¡f 362-2019-MPLP de fecha 02 de abril

de 2019.

Aftculo Seoundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Social y a la Subgerencia de

Programas Socra/es elcumplimiento de la presente Resolución, y notifiquese a la Subgerencia de lnformática

y Sisfemas pa ra su registro correspondiente en la págirta institucional.

Regísfrese, comuníquese y cúmpla., e.
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