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RESOLUC!ÓN DE ALCALDIA N'l 65/2019-MP L.A
Lambayeque, mayo 08 de 2019

Que, conforme a lo establecido por el Artículo 'lg4 de la Constitución, modificado por la
Ley de Reforma Constitucional Ley N. 28607, en concordancia con el Artículo ll del Título
Preliminar de la "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N. 27972: Las municipalidad
provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonom¡a polit¡ca,
económica y administrativa en /os asunfos de su competencia, radicando esta autonomía en
la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡n¡strat¡vos y de admin¡strac¡ón, con sujec¡ón al
ordenamiento jurídica siendo el Alcalde su Representante legal y máxima autoridad.

Que, conforme a lo dispuesto en el inc. 6 del Art. 20, concordante con Io d¡spuesto en
los artículos 39 y 43 de la Ley N. 27972, Ley Orgánica de lr,4unicipalidades, prescriben como
una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía mediante las cuales
aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo.

Que, med¡ante Resolución de Alcaldía N'108/2019-MPL-A de fecha 07 de mazo de
2019, MODIFICAR en parte el artículo primero de la Resoluc¡ón de Alcaidía N'04912018-
MPL-A de fecha 28 de febrero de 2018, en cuanto a la des¡gnación de nuevo Presidente y
Primer Suplente, que conforman el Com¡té de Gestión Loca¡ del Programa de
Complementación Alimentaria - PCA periodo 2018-2020 de la Munic¡pal¡dad Provincial de
Lambayeque.

Que, mediante informe N'058-2019-JACP/SGAA-MPL de fecha 29 de marzo de 2019,
Área de Comedores Populares, informa que en acta de traba.jo del comité de gestión local se
dejó constancia del cambio del representante del gobierno local por mot¡vos de renuncia,
indicando quienes serán los nuevos integrantes como presidente y pr¡mer suplente,
solicitando se modifique la referida resolución de alcaldía N'108/20'l 9-MPL-4.

Que, con informe N'0145-2019/MPL-GM-GEDEIS-SGAA de fecha 03 de abril de 2019,
Sub Gerencia de Asistencia Al¡mentaria informa que referente a la modificación de la

Resolución de AlcaldÍa N"108/2019-MPL-A de fecha 07 de marzo de 2019, es necesar¡a que

se realicen las nuevas designaciones del comité de gestión local, ya que perm¡t¡rá mayor
transparencia en el uso de los recursos públicos y por ende mayor efectividad en la gestión de
los recurso del PCA, sug¡riendo se brinde el reconocimiento respectivo.
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VISTO:
lnforme N"058-2019-JACP/SGAA-MPL, lnforme N"145-2019/MPL-cM-cEDElS-

SGAA, Carta N"0281/2019-MPL-GDElS, memorando N"238/201g-A-MPL, Proveído
N"1200/2019-MPL-GM, Resolución de Alcaldía N"108/2019-MPL-A, y;

CONSIDERANDO:
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SER ESUELVE:

Donde dice:
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Que, con Carta N"0281/201g-MPL-GDEIS de fecha 08 de abril de 2019, Gerencia de

Desarrollo e lnclusión soc¡al, en su condición de jefe de la Gerencia, solicita la mod¡ficac¡ón

á" lu n".otr"ión de Atcatáía N.108/20i g-MÉL-A conforme al ¡nforme N'058-2019-

JACP/SGAA-MPL.

Que,mediantememorandoN.023S/2019.A-MPLdefechalldeabrilde2019'
despachodealcaldíao¡"poneq,e"eprocedaarealizar^lamodif¡cac¡óndelaResoluciónde
Atcatdía N"108/2019-MPL-A dJi;"ñ; 6iá" 

'n"rzo 
de 2019, referente a la conformación del

Comité de Gestión Local del PCA, periodo 2018-2020 '

Que, med¡ante proveído N'1200/2019-MPL-GM de fecha 27 de febrero de

2019, Gerencia Municipal, ,""p.i"t"-' ü A"signación del Comité de Gestión Local del PCA'

solicita emisión de resolución conespondiente'

Que, por estas consideraciones' y en ejercicio de las atribuciones conferidas

por la Ley N. 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"'
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pr""iO""te y Primer Suplente' debiendo quedar de la siguiente manera:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité- de 
^Gestión 

Local del Programa de

comorementación At¡mentana üci)pi" 
"ip"¡oJo 

zolg-zozo, de la Municipalidad Provincial

i" 
'Lárü"v"qr", 

el que estará conformado de la siguiente manera:

Presidente
1" Suolente
F-.o-resenunte del Sector Salud

RÁoresentante de Comedores OSB Túcume

RáLresentante de Comedores OSB Jayanca

Representante de Comedores OSB Olmos

Debe decir:

-*f*g*?i@,." ^,".";,,".:HiIl*I"ifi:::'t9ii-'!fi:':: 'ji'Tli;:';i:'J?ff'i;;;üñ;;;;;"' el que estará conformado de la sisu¡ente manera:

: Prof. Roxana Medali SjJva Torres

LirE6;ár't del Milagro Gamarra Fuentes

: Sia. tt¡aria lsabel Peche SanlamarÍa
Presidente
Representante de
Representante de

I Sector Salud
Comedores OSB Túcume
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, Iññ;;;;o dA Mrlagro Gamarra Fuentes

: Sra. María lsabel Peche Santamaría

: Sra. Juana Orocia Carrillo de Pingo

: Sra. Rosa Magdalena Ancajima Quiñones
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ARTICULO TE ERO.- EN

Résolución en el Portal Web

REGISTRESE, COMUNI CHIVESE.

Ivsrado

Representante de comedores oSB Jayanca : Sra. Juana Orocia carrillo de Pingo

Rá'presentante de comedores osB olmos : sra. Rosa Magdalena Ancajima Quiñones

ARTÍCULO SEGUNDO.- DÉJAR SUBSISTENTE, en todo to demás que conliene la

RÑlr"id d" Al".ldf 
" 

1"108/201g'MPL-A de fecha 07 de marzo de 2019'

CARGAR, a Secretaría General disponer se publique la presente

de la Municipalidad Provincial de Lambayeque'
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lnteresados (02)
Alcaldía
GM
GAJ
GDEIS
SEC-GRAL
SGAA
Comedores Populares
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