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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" O26.2O22.MDP
PacasmaYo,ZS de enero del á8:' r

ELArcAIDE DE IAMUMCIPAUDAD DISMNALDE PACA§MAYO ]

CO¡'¡SIDERANDG

Que, la Municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía políhca,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia de confotmidad con 1o

establecido 
-en 

el articulo No. 194 de la Constitucion Politica del Estado, y en

concordancia con la § N". 27972[,ey Organica de Municipalidades;

Que, según el art. E4 numeral 2.3 de la Ley Organica de Municipalidades N"'
27972, és cotñpetencia del Gobierno Lcral organizx y ad{1i¡ty1 y cjecutar los

prqr^Á* locaies de lucha contra la pobrcza de-desarrollo social del Estado, propioa y
irañsferidos, asegu rundo la calidad y focalización de los servicios; asi mismo ejecutar los

plqgramas de apoyo sanitario con participación de la población;

Que, según articulo 84 numeral 3.7 dela tey Organica de Municipalidades N'.
27972,és competencia del Gobierno local difundir y promover los derechos del niño'

Que, con Resolucion Ministerial N'. 258-2014/MINSA aprobado el 31-.03.201.4

re up*ó" il plan Nacional para la Reduccion de la Desnutricion Cronica Infantil y 1a

hevalencia;

Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas por la l*y N' - 27 97 2

- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE XESI,JELYI:

Arüculo Primero.- DESIGNAR como responsable del Padron Nomin¿l Distrit¿l de Niños y
Niñas menor€s de 06 años homolqgado y actualizado de la Municipalid¿d Dist|ital de

Pacasmayo al servidor que se detalla ¿ continuación:

Nombres y Apellidos : Italo Francirco Alcantara Aguilar
Cargo quá ocupa en la entidad : Jefe de la Division de Prqgramas Alimentarios y Vaso

de teche.
Correo electrónico
Telefono de contacto

italofLaatii nlarl-('ollt
93'.r892576

Arücuto s%undo.-DIsPoNER que la presente resolución se comunique a las oficinas
pertinentes para su conocimiento y publicacion.

REGI§TRESE, qOMUNÍQUESE Y CI,MPIáSE.

illa Mauy

\

Abos, Ce
CA OE

E

I

ñ


