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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 011-2021-MDI/A 
lLABAYA - PERIJ 

Ilobaya, 15 de Febrero del 2021 

VISTOS: 

. ., 
( 

El Memorando N° 005-2021-MDI/GDES-USSGA del Jefe de la Unidad de Servicios Sociales y Gestión 
Ambiental, Informe Nº 273-2021-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Sccrcl, y el 
Derivado con visto bueno del Gerente Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que de coriform,dad con lo dispuesto en el Articulo 194º de lo Const1tuc1ón Pcüucc del PenJ, modif,codo 
por lo Ley Ne 30305 - Ley de Reformo Constitucional. señalo que. los Muruc1pal1dodes sce los órganos de 
ecbre no Local, con ootonomío pcllttcc, económ1co y cdmeusn-cnvc en los asuntos de su competenc,a, en 
este sentido gozo de facultades normativas y reglarnv;torlOS en los asuntos de su competenc,o dentro del 
ámbito de su JUr1sd1coón de conformidad con la Ley Nº 27972 • Ley Or-gcín1ca de Mun1c1pahdades, 

Que, según el Artículo 84° de la Ley Nº 27972 • Ley Or-gcínica de Munic,pal,dades, en el numeral 2.4), 
señalo "Orgomzar, oammntrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la 
población en riesgo, de niños, adokscenres, mu;eres, adultos mayores, personos con discapacidad y otros 
grupos delo pobktc,ón en s1tuoción de d1scr1minoción-. Y, el numeral 2.6), indica "Foc,l,tar y participar en 
los espacios de concertación y porr1c1pac1ón ciudadona para la pfcmficoc1ón, gestión y vigilancia de los 
programas fecales de de.sorra/lo socio� así como de apoyo a le población en riesgo� Asimismo. en el 
numeral 3.2). establece ºPromover, organizar y sostener, de acuerda o sus pos1bd1dodes, cunas y 
guorderíos infantiles, esrabkc,mientos de protección a los niños y a personas con impedimentos y 
ancianos desvalidos, así como cosas de refugio� 

Que, mediante Acto Concurso CAS · Convacotorio N'" 08-2021-MDI - ºPROGRAMA SISFOH, ULE y 
PENSION 65, DISTRITO ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNAº, de fe.cha 02 de febrero del 2021, la 
Comisión Evaluadora declaro ganador del CAS 01 Empleado Profesional (EP-E), a Nidio Rocío Llaca 
Sonchez, se.ñolo:ndo que el 1n1c10 del contrato es o partir del 03 de febrero del presente año; 

Que., con Memorando N° 005-2021-MDI/GDES-USSGA, el Jefe de lo Unidad de Servicios Sociales y 
Gestión Ambiental, de.signa funciones con fecho 03 de febrero del 2021, o la Sra. N1d10 Rocío Llaca 
Sonchez, como Responsable. de los Programas Sociales de SISFOH, ULE y PENSION 65 de lo 
Mumc1pal1dod D1str1tol de Ilabayo; 

Que., es necesario implementar lo señalado en el Informe Nº 273•2021-MDI/GDES del Gerente de 
Desarrollo Económico y Socrol, quien solicita lo de.s1900ción de funciones de la Sra. Nidia Rocío Llaca 
Sonchez, como Responsable de los Programas Soc1oles de SISFOH, ULE y PENSION 65 de lo 
Mumc1pahclod D1str1tol de Iloboya, paro lo cual es pertme.rrte. la emis,ón del acto resolutivo 
correspondiente. o partir de 03 de febrero del 2021; 

Que, al amparo de lo eficacia ontic1pada de los actos odm1nistrot1vos, estebleeree en el merse 17.1) del 
Artículo 17º de la Le.y Nº 27444- Ley de Proce:dim1ento Administrativo General; es fcct.ble disponer que 
la presente resolución surto efectos desde la fecha 03 de febrero del 2021, reconociendo los acciones 
del Responsoble de los Programas Sociales de SISFOH, ULE y PENSION 65 de la Munic1pol1dod D1stritol 
de Ilaboya. 

Que de conformidad con la Le.y Nº 27972 · Ley Orgánico de Munc1pahdades, en su Articulo 8°. seña.lo 
0,s 11:i, '◄ "la admm,stroc,on municipal está mtegrado por los func1onor1os y servidores públicos empleados y d�< • 
v:.110 . -, •� 0 obreros que pres ton serwaos poro la Municipalidad Corresponde o cada Mumctpal,dad orgamzar la ·- l.: amm-stroaon de acuerdo con sus oecendaaes y presupuesto� poro este coso es procedente 1a 
-;,,r.,a,i,·J•,: es19nac1ón de un personal paro ocupar el cargo de Responsable de las Programas Sociales de SISFOH, 
'-..L.✓4,,J,,, ULE y PENSION 65 de la Municipalidad Distrito! de Ilabaya; 
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Que, por los fundamentos expcestes. de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgón1co de Mun,c,polidodes, y con el visto bueno de Gere/'ICia 
Munic1pol, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y lo Gerencio de Asesoría Jurídica. 

�, 

se RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- C>ES16NAR., con eficac,a anticipado al 03 de febrero del 2021, o lo SRA. 
NIDIA ROCÍO U..ACA SANCHEZ, como Responsable de los Programas Sociales de SISFOH. ULE y 
PENSION 65 de lo Municipalidad Oistritol de Ilobayo, conforme o los fundamentos expuestos en lo 
porte ccns.oerctrvc de la presente Resolución. 

ARTÍCVLO sEGyNPQ.- CEJAR SIN EFECTO, todas las resolucrones y/o actos odm1nistro.t1vos y de 
odm1n1strocíón � se opongon o la presente. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, o Surerorío General lo not,f,coc,ón y comunicoc,ón de lo presente 
Resolución o lo Sro. Nidio Rocío Lloco. Sanchez, y o los Un,dades Orgánicas correspondientes de la 
Mumc1pohdod, poro ceoccementc y fines. 

REGÍSTitESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

�nOISTRJ 
.� � MUNICIP 
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