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Tingo María, 15 de mayo de 2020

VISIO: el lnforme N'200-2020-GDS/MPLP de fecha 12 de mayo de 2020, delGerente de Desanollo
Socla/, sobre designación y/o encargatura de responsable para Coordinador del Programa de Vaso de Leche
PVL,

COIVSIDER.¡AIVD0:

Que, el aftículo 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 /os

órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, concoñante con el 4ft. ll delTítulo Preliminar de la Ley )ryánica de Municipalidades N" 27972.

Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer acfos de gobiemo, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídho;

Que, mediante los lnformes IVos 064 y 06í2020-GDS-SGPS-ffPIP/TM de fecha 11 de mayo de
2020, la Sulgerenfe de Programas Socla/es, realiza el informe situacional de la Subgerencia de Programas
Socra/es, concluyendo que durante esfos msses del año 2020 no cuentan con un Coordinador de Programas de

tO

Complementación Alimentaria - PCA, siendo un área de muchas los Comedores Populares y
PANTBC, sobre todo en la situación que se encuentra el dado
superuisiones, implementar un de
/as canasfas de a
la requeimiento de

solicitada en forma

a través del lnforme de 2020, el Gerente de

Socla/es, so/icrta que seSocral esfando a /os

designe mediante acto resolutivo a Socia/es, proponiendo a la
Bachiller en Contabilidad DAYSI en la actualidad
el cargo de Responsable del Padrón establecido en los documentos de
gestión y tiene experiencia en el socia/es;

2020,la Aerente Municipal, en elQue, con lnforme N' 021-2020-MPLP/GM 13

marco de la declaratoria de com0

de

2020, del Gerente

Gerente Municipal, y en uso de

SERESUETYE

No 27972;

A¡tíCuIo PriMero.. DESIGIVARcomo COORDINADORDELPROGRAMADEVASO DELECHE PVL
U iíUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, a la señoita DAYSI MARIBEL IORRES

COÍVIRERAS, identificado con DNI No 77341032, para el requerimiento de usuarios y claves para el acceso a la
página de la Contraloria para el ingreso de información solicitada en forma viftual, con efectividad anticipada al
14 de mayo de 2020.

Artículo Sesundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Socialy a la Subgerencia de Programas

,.)

0

2

de la

11 de

Soca/es el cumplimiento de la presente Resolución,
para su registro conespondiente en la página

Regísfrese, comuníquese y

a la Subgerencia de lnformáfica y Srstemas
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