
 

 

 

 
 

 
 

VISTO: 
 
El Memorando n° 599-2021-MIDIS/PNCM/UGTH de fecha 3 de abril de 2021, 

emitido por la Unidad de Gestión del Talento Humano; y el Informe n° 512-2021-
MIDIS/PNCM/UAJ de fecha 4 de abril de 2021, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva nº 226-2021-MIDIS/PNCM de 

fecha 25 de febrero de 2021, se designa a la señora Yelitza Linares Portilla como Jefa de la 
Unidad Territorial Arequipa del Programa Nacional Cuna Más; 

 
Que, mediante Memorando n° 599-2021-MIDIS/PNCM/UGTH de fecha 3 de 

abril de 2021, la Unidad de Gestión del Talento Humano comunica que se ha dispuesto el 
encargo de funciones de la Jefa de la Unidad Territorial Arequipa en la servidora Giovanna 
Coasaca Gayona, debido a la condición de salud de la titular, desde el 3 hasta el 16 de abril de 
2021; 

 
Que, de acuerdo con el sub numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único 

Ordenado de la Ley nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo n° 004-2019-JUS, la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los 
administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

 
Que, mediante Informe n°512-2021-MIDIS/PNCM/UAJ de fecha 4 de abril de 

2021, la jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica considera jurídicamente viable designar 
temporalmente a la servidora Giovanna Coasaca Gayona, en el cargo de Jefa de la Unidad 
Territorial Arequipa, en adición a sus funciones, con eficacia anticipada desde el 3 hasta el 16 
de abril de 2021; 

 
Con el visado de conformidad, de acuerdo a sus competencias, de la Unidad de 

Gestión del Talento Humano y de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad, con lo dispuesto en la Resolución Ministerial n° 274-2017-

MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional Cuna Más; el Decreto 
Legislativo n° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n° 75-2008-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. Designar temporalmente a la señora GIOVANNA COASACA 

GAYONA, en el cargo de Jefa de la Unidad Territorial Arequipa, en adición a sus funciones, 
con eficacia anticipada desde el 3 al 16 de abril de 2021. 

 
Artículo 2. Notificar la presente resolución a la citada servidora y a la Unidad 

de Gestión del Talento Humano. 
 



 

 

Artículo 3. Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.cunamas.gob.pe). 
 
Regístrese y Notifíquese. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
CARMEN LOURDES SEVILLA CARNERO 
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