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DE rf 269 MPLP

Tingo Maria,21 de mayo de 2020

WSIO; el lnforme No 037-2020-GDE-MPLP/TM de fecha 21 de mayo de 2020, det Gerente de
Desanollo Económico, solicitando la designación de personal para et llenado de información en el S\MDEV,
mediante Resolución de Alcaldía,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la C,onstitución Política del peru. modificado por las Leyes de Reforma
Nos 27680, 28607 y 30305, establece que tas municipalidades provinciales y distritales son los

de gobiemo local. Tienen aúonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su
concordante con el Añ. ll delTítulo Preliminar de la Ley Oryánica de Municipatidades N" 2lg\2.

Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer acfos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Coneo Electrónico de fecha 13 de mayo del presente añc, el tng. Jordan Beñoni
Herrera Aranda Especialista en Asistencia Técnica de Proyectos y Actividzdes del DAIS - DEVIDA, da a conocer
al Subgerente de Desarrollo Productivo de nuestra municipatidad,
designar a personal (titular y aftemo) quien será el responsable det
avances físlcos de la actividad
cultivo de cacao

solicita la
alcaldía;

Que, mediante lnforme
Desanollo Económico, realiza el
y asistencia técnica de la cadena
Mariano Dámaso Beraún, Luyando
que es ejecutado por la Municipalidad
de los informes mensuales de los avances frsicos de
'§istema de Monitoreo

de dependencia
que )cupa

de DNI

Correo electrónico
Numero de celular
Número de teléfono
Nombre de la actividad

Entidad Ejecutora (MPLP), deberá
mensua/es de /os

de la

del año 2020, el Subgerente de
en eISIMDEV mediante

de 2020, el Gerente de
I a Activid ad " C ap acitación
de Daniel Alomia Robles,

Prado - Región Httanuco", la misma
y que existe responsabilidad del registro

i nfo rm átic a de n o m i n ad a
. SIMDEV", del mes

80232326

emidiaS@hotmail.com
96915N30

'Capacitación y asrsfencia técnica de la cadena de valor del cultivo de cacao en los
dlsfrlfos de Daniel Alomia Robles, Mariano Dámaso Beraún, Luyando y Anda de
la provincia de Leoncio Prado - Región Huanuco".

Jessica Marlene Acosta Javier
Gerencia de Desarrollo Económico
As i stente Ad minsit rati vo
4ffi46649

7'esslca. acosfa.T'avier. I s@g m ail. com
922848680

7

ALTERNO:
Nombre de representante

Unidad de dependencia
Cargo que ocupa
Número de DNI

Correo electrónico
Numero de celular
Número de teléfono
Nombre de la actividad 'Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor del cuttivo de cacao en los

drsf¿los de Daniel Alomia Robles, Maiano Dámaso Beraún, Luyando y Anda de
la provincia de Leoncio Prado - Región Huánuco'.
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PAq O2/T'ESOLUCIÓN DE ALCALDI/I NO 269 ' 2O2O ' MPLP

Finalmente, en et citado informe, el Gerente de Desarrollo Económico concluye que se debe proceder con la

designación mediante Resotución de Alcaldía de 01 representante titular y 01 representante altemo de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado; los cuales tendrán la responsabilidad de registrar toda la información

requerida por et SIMDEV, en el marco de la ejecución de la Actiiidad "Capacitación y asistencia técnica de la

cadena de valor del cuttivo de cacao en los disfrítos de Daniel Alomia Robles, Mariano Dámaso Beraún,

Luyando y Anda de la provincia de Leoncio Prado - Región Huánuco" financiado por DEVIDA;

Estando a lo expuesto, a ta Ca¡ta N" 047-2020-SGDP-MPLPfiM de fecha 15 de mayo del año 2020,

det Subgerente de Desanollo Productivo, altnforme N" 037-2020-GDE-MPLPfiM de fecha 21 de mayo de 2020,

del Gerente de Desanolto Económico, al Proveído de fecha 21 de mayo de 2020, de la Gerente Municipal, y en

uso de /as atribuciones conferidas en ta Ley )rgánha de Municipalidades - Ley No 27972;

inci¡7

SERESUETYE

Atlículo Prim.,o: DESIGIVAR, como responsables del registro a/'§isfema de bcnitoreo de

DEVIDA - dtUOgV'de la información requeida para la ejecución de la Actividad "Capacitación y asistencia

técnica de la cadena de valor del cultívo de cacao en los distritos Robles, Mariano

Dámaso Beraún, Luyando y Anda de la
DEVIDA, en

de DNI

Coneo electrónico

Numero de celular

Número de teléfono
Nombre de la actividad de la cadena de valor del cultivo de

Rob/eg Mariano Dámaso Beraún.

Luyando y Prado -

TERNO:

de la actividad
Dámaso Beraún,

Luyando y Anda de la provincia de Leoncio Prado - Región Huánuco".

Attículo Sesundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,la Gerencia de Desarrollo EconÓmico y a

la Subgerenc'ta de Dennollo Productivo elcumplimiento de la presente ResoluciÓn; y notifiquese a la Subgerencia

de tnformáticay Srsfemas para su registro conespondiente en la página institucional.

A¡tícuto Tercero: NOTTFíQUESE a quienes corresponda para su cumplimiento de la presente

Regísfrese, y archívese.
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