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Cerro Colorado, 07 de mazo del 2019.

VISTOS:

El informe N' 140-201$-GDS-MDCC de fecha 01 de marzo del 2019 suscrito por la Gerente de Desanollo Social de la

Municioalidad Distrital de Ceno Colorado, Lic. Asunción Maxsimiliana Flores Soto.

GONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artfculo 194'de la Constitución Politica del Estado y el artÍculo ll

del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las municipalidades son Órganos de gobierno,

promotores del desarrollo local; tiene personeria jurídico de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus

flnes; gozan de autonomía administrativa, politica y económica en los asuntos de su competencia.

Que, el articulo 84' numeral 2.3 de'la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 señalaque es competencia del

Gobierno Local organizar, administrar y ejecutár los programas locales de lucha contra la pobreza de desanollo social del Estado,

propios y transferidos, asegurando la calidad ylocalización de los servicios, asimismo ejecutar los programas de apoyo sanitario

con participación de la población.

Que, según el artículo 84' numeral 3.1 de la Ley Orgánica de Municipalidades l Ley 27972 señala que es competencia

del Gobierno Local, difundir y promover los derechos del niñ0.

Que, con Resolución Ministerial N' 258-2014/MINSA aprobado el 31 de mazo del 2014 se aprueba el Plan Nacional

para la reducción de la desnutrición crónica infantil y la prevalencia.

Estando a lo dispuesto y en uso de las facultadeS'conferidas pr laLey 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

PRIMERO: DESIGNAR como responsable del Padrón.:Nominal Dislrital de los Niños y Niñas menores de

y actualizado de la Municipalidad Eistrital,de Cenó Coloiado a la siguiente persona:

: Quispe Ticona Oscar Rolando

:41751.947

;935423557 , :

: ALDEMVANAK1 2i@qmail.com

: Digitador en la Oficina de Empadronamiento y Estadística'

ARTiCULO SEGUNDO: DISPgNER que la presente Resolución se comunique a las Oficinas pertinentes para su

conocimiento y publicación.

REG¡STRESE, COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE.

Apellidos y nombres

D.N.l.

Teléfono

Coneo Electrónico

Cargo que ocupa sn la Entidad

Beni$n CotuioVal¿nais

Tódos Somos
cEf¿f{o EoLof¿AÜo

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
Página Web: www.municerrocolorado.gob'pe - www.mdcc'gob.pe

F-mail' imaoendmt tnicerrocoloraalo.oob-rre

Rumbo ol bicentenorio
Goblerño MuniciPol 2019 ' 2022


