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RESOLUqÓN OE ALCALDÍA N" 080.2022-MDP
Pacasm¿yo, 72 de m yo del 2022

EL ArcALDE DE I,.A MUNICIPALIDAD DISTRTTAL D[ PACASMAYO
VI§'[O:

El lnforme N". 143-2O22-MDPISGDES, r.emitido por la Sub Gerencia de
Desarnrllo Economico y Social de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, sobre
desfnacion de responsable del padrón nominal de niños y niñas menores de 6 años

homolqgado y actualizado de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.
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CON§IDERANDO:

Que, conforme a lo establecido pol los aniculos 194o y 195o de la

consituóion Politica del Btado. modificada pror Ley No. 27680, Iry de Reforma

Constitucional, las Municipalidades son ótSarros de gobierno local con personería

legal de derecho publico y tiene autonotnÍa plllitica, económica y administnativa en
los asuntos de su competencia; atlibuc'iones que concordantemente se encuentmn
previstas en el afticulo II del Titulo Preliminar de la Iry N".27972ley Organica de

'Municipalidades;

Que, a tenor de lo dispuesto po| el nrttrretal 2.3) del artículo 84o de la Ley No.
' 27972, ley Oryanica de Municipalidades. r'onstituye funcion especifica exclusiva de

,, las muniiipalidades distritales, en materia cle Prcgramas Sociales, Defensa y
Prrmoción de los Derechos, "Oryanizar, a¡.lnrinistrar y ejecutar los progtamas
locales de lucha contm la pobrcza y de tiesanollo social del Estado, prrcpios y
transferidos, asegurando la calidad y focalizaci!-u de los servicios,la igualdad de

oportunidades y el fortalecimiento de la econc-¡mia rtgional y local".

Que, mediante Resolución de Alcaldia N". e't26-2022-MDP, se designo a don
Italo Francisco Alc ntaru Aguilar como responsable del Padron Nominal de Niños y
Niñas Menores de 06 años homolqgado y actualizado de la Municipalidad Distttl de

Pacasmayo.

Que, con Resolucion Get'encial \'. lg6-2o22-GM-MDP, se acepta la
renuncia volunt¿ria como servidol de la tr'lunicipaldiad Distrit¿l de Pacasmayo a don
tt¿lo Francisco Alcantat? Aguilar.

r Que, conforme a lo expuesto, la Sub Gerencia de Desarrrcllo Economico y
.' Social mediante Informe N". 1,13-2tr22-MDPISGD[S solicita se designe al nuevo

responsable del ciüado padrón nominal.

Estando a lo expuesto, con las facultades contenidas en el numeral 20o del

afticulo 2Oo de la ley N".27972' l,ey Orgánica de Municipalidades;

SE RXSUELVE:

Artículo Primero.- DUAR SIN EFECIO Ia designacion de don It¿lo 'francisco
Al.antara Aguilar como responsal.le del Pacll'ot1 Norninal Distrital de Niños y Niñas
nlerl!'rres de O6 años h.r¡11Lrlcls¿q-lo ¡' at'tualizado de la Municipalidad Distrital de

Pacasma¡'o. dispuesta por ReslllLrci!¡11 c-le Alcaldia ,.,*o. 026-2O22-MDP.
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A¡tículo Segundo.- DESIGNAR como responsable del Padrrcn Nominal Distritat de
Niños y Niñas menores de 06 años homolqgado y actualíz*,do de ta Munici palidad

tal de Pacasmayo a la servidora que se detalla a continuación:

bres y Apellidos : Rosa Tafiana Morcno Vera
que ocupa en [a entidad :Jefe de la Division de prpgramas Alimentarios

electncnico
Vaso de l¿che.

: morrnoverat@gmail.com
: 965689579ii Telefono de contacto

Artlculo Tercero.- NOTIFICAR con el contenido de la presente resolución a los
que a las oficinas peftinentes para su conocimiento y publicacion.

BEGI§TIESE, COMUNIQUESE y CrlMpráSE.
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