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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 026-2021-MDI/A 
ILA8AYA - PERL/ 

Ilaboya, 24 de Marzo del 2021 

VISTOS: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el ArtíC1.Jlo 194º de lo Col!Stitución Político. del Perú, modifitodo por lo 
Ley N° 30305 - Ley de Reforma Constitucional. señala que, las Mun1e1palidodes son los órganos de Gobterno 
Local. con autonomía peltnce. económica y odm.1n1strativo en los asuntos de su eempetencsc, en este sentido goza 
de focultodes normativos y reglomentorlllS en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
Jur1sd1cción de conformtdod con lo Ley N" 27972 - Ley Orgó.nu:o de Mumc1palidadu; 

CONSIDERANDO: 

El Informe N° 195-2021-MDI/GDES-USSGA del Jefe de la Unidod de Servu;ios Sociales y Gestión Ambiental. 
Informe Nº 519-2021-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Sociol, y el Derlvodo con visto bueno 
de! Gerente Munidpal, y; 

Que. según Artículo 84° mcrse 2) de lo. Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Mun1c1polidodes, sobre funciones 
exclusives de las Mun1c1polidades d1str1toles; en el numero.1 2.4) establece que. "Orgamrar, adm1111stror y 
ejecuto- los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la pabloción en riesgo, de niños, adolescentes, 
m1.1Jeres, adultos trJ:Jyores, personas con discapacidad y otros grupos de lo población en sitwción de 
discriminación". En el nurnerol 2.6) indica que, "Facilitar y participar en los espacios de concertación y 
participación ciudadana paro lo plomficación, gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo social, 
así como de apoyo a lo pobloción en riesgo� 
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?; ..,'e� Que, el numeral 2.8) del Artkulo 84° de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Mun1c1pohdodes, señalo que, IQS 
�� """- §f. Mun1c1pal1dodes drstr-rreles tienen dentro de sus funciones específicas exclusivos, el orgonizar e implementar el ?.. C) servicio municipal de DefenSQria del Niño y Adolescente, de acuerdo a lo legislación de lo materia; .� 

Que, con fecha 07 de enero del 2020 se publicó el Decreto de Urgencia N" 001-2020, el cual tiene por objeto 
mod1f1car el Decreto Legislativo N" 1297 - Decreto Legislativo poro lo protección de niños, niños y adolescentes 
sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, o fin de establecer los medidos que resulten necesarias para 
garont12or lo protección de las niños, niños y odolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, así 
como el apoyo a sus familias de origen, en lo actuación estatal o trovis de los procedimientos por riesgo y 
desproteccrón fomil1or, 

Que, de conformidad con lo Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 8°, señalo que, "la 
odministración municipal está integrada par los funcionarios y servidores públicos, emp/e4dos y obreros, q11e 
preston serv,c,os para lo Mumcipalidod. Corresponde a cado Municipalidad organizar la administración de 
ocoeroo eon sus necesidades y presupuesto� paro este caso es procedente lo de.si9roción de un personal paro 
ocupar el cargo de Responsable de los Programas Sociales de DEMUNA y ADULTO MAYOR 

Que, mediante Acto Concurso CAS - Convocatoria Nº 09-2021-MDI - "PROGRAMA DEMUNA y ADULTO 
MAYOR. DISTTHTO ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA", de fecha 05 de febrero del 2021, lo. Comisión 
Evaluadora declaro gooodor del CAS 01 Empleado Profesioool (EP-D), o Mirion Aguedo Rojos Momo.ni, señalando 
que el 1nrcio del contrato es o partir de 15 de febrero del presente año; 

Que, con Informe N" 195-2021-MDI/GDES-USSGA, el Jefe de lo. Unidad de Servidos Sociales y Gestión 
Ambiental, solicito lo desigroción de funciones de lo Abog. Mirion Agueda Rojcs Momo.ni, como Responsable de 
los Programas Sociales de DEMUNA Y ADULTO MAYOR de lo Municipalidad D1str1tal de Ilobaya; 

Que, es nece.sorio implementar lo señalado en el Informe N° 519-2021-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo 
Económico y Social, quien seherte lo des19ooc1ón de funciones de lo. Abog. M1rion Aguedo Rojos Momo.ni, coma 
Responsable de los Progromas Sociales de DEMUNA Y ADULTO MAYOR de lo. Municipalidad tnstrtte! de 
Iloboyo, paro lo cual es pertinente lo emisión del acto resolutivo correspondiente, a partir de 15 de febrero del 
2021, 

Que, al amparo de lo eficacia anticipada de los actos administrot.vos, estebleerec en el merse 171) del Artículo 
Ir' de lo Ley N" 27444 - Ley de Precedmnentc Adm1n1strot1vo Generol; es factible disponer que lo presente 
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resolución surto efectos desde la fecho 15 de febrero del 2021, reconociendo los acciones del Responsable de 
los Programas Sociales de DEMUNA y ADULTO MAYOR. de lo Municipolidod Distrito! de Ilaboyo; 

Que, por los fundamentos vo:puestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20" 
numeral 6) de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Munic1pohdodes, y con el visto bueno de éerencrc Mun1c1pol, 
Gerencia de Desarrollo Económico y Social y lo. Gerencia de Asesoría Jurídi«i; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR, con ef,cacio anfü:ipado ol 15 de febrero del 2021, o la ABOG. MIRIAN 
AGUEDA ROJAS MAMA.NI. como Responsable de. los Programas Sociales de t>EMUNA y At>ULTO MAYOR. 
de lo Municipolidod Cistritol de !lo.bayo, conforme o los fundamentos expuestos en la parte cons1derat1vo de 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todos las resoluciones y/o octos admtnistro.tivos y de 
adm1nistroc1ón qoe se opongan a la presente. 

ARlÍCULQ TERCERO.- ENCARGAR. a Secretaría Ge.nerol la notif1cac1ón y comun1cac1ón de lo presente 
Resolucidn o lo Abog. Mirian Ague.do. Rojas Mamoni. y a las Unidades Orgánicas correspondientes de la 
Mun1c1pohdo.d, poro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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