
MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

DECRETO DE ALCALDÍA N" 002-2019-MDASA

Aho Selva Alegre, 25 de marzo del 2019
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VISTOS:

El Memorando N' 020-201g-tuMDASA de Alcaldía, el lnforme Legal No085-
-GAJ/MDASA de la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca, y,

Y CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo 194" de la Constitución Politica del Perú prescribe que las
Mun¡c¡pal¡dades Provinciales y D¡stritales son órganos de gobierno local que gozan de
autonomfa polít¡ca, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia; autonomía
que según lo denotado por el Artículo ll del Título Pre¡im¡nar de la Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca
de Mun¡cipálidades, rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strativos y de
adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento jurldico.

Que, los gobiernos locales de conformidad con el artículo lV de la norma en

comentar¡o, representan al vecindar¡o, promueven Ia adecuada prestac¡ón de servic¡os públicos

locales y el desarrollo ¡ntegral, sostenible y armónico de su c¡rcunscripción.

Que, un comité es un grupo de trabajo que con arreglo a leyes o reglas de
organización establecen sus competencias y funcionam¡entos, como el caso de los comités de
damas que se conforman sin flnes de lucro y med¡ante el trabajo desinteresado de la esposa

la máxima autoridad, regidoras y otras mujeres representativas del distr¡to buscan el
¡enestar soc¡al de las familias más necesidades de la jur¡sdicción

Que, la labor del comité de damas se desarro¡la gracias a la donación de
empresarios del sector de ONG's, asociac¡ones, ¡nstituciones, de algunos regidores,
funcionarios, servidores y la realización de activ¡dades que realiza el comité con el fin de
obtener fondos para las distintas acc¡ones y donaciones que entrega a diferentes instituciones,
famil¡as, personas y niños de escasos recursos del distrito.

Que, por el documento de v¡stos, el Titular del Pliego sol¡cita se conforme el
¡té de damas de la Munjc¡palidad D¡strital de Alto Selva Alegre, con el fin que esta colabore

en la solución de necesidades relacionadas con temas de salud y bienestar a personas de
escasos recursos que viven en el d¡strito, asÍ como fomentar y desarrollar las habilidades
artísticas, culturales y deportivas de la familia municipal a través de eventos de recreación,
deportivos y culturales.

Que, considerando que el Comité de Damas no constituye un gasto para la
municipalidad ya que las personas que lo conforman no recibirán ningún sueldo, toda vez, que
su labor será ad honorem y estando a lo expuesto lfneas arriba y, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipal¡dades, Ley N" 27972;
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Dtrección: Pasa.ie Olaya s/n
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
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SE RESI.]Et,\'E:

ARTíCULO PR¡MERO.- CONFORMAR CI COMITÉ DE DAMAS dE IA

Municipalldad Distrital de Alto Selva Alegre en mér¡to a lo antes expuesto, el mismo que estará
integrado por:
. Sra. Luzbeth Lovón Cuevas (Presidenta)

Sra. Marc¡a Melchora Yllanes Lovón de Hanampa
Sra. Elva Clorinda Flores Velásquez
Sra. Yanira Miyagui Macedo Vera

(lntegrante)
(lntegrante)
(lntegrante)
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ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia
Promoción Social realice las coordinaciones que se requiera para

de
la

Desarrollo
instalación

v
v

.t

ncionamiento del referido Comité

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER que la Gerencia de Desarrollo y
romoción Social en el plazo de sesenta (60) dÍas calendar¡os eleve al despacho de Alcaldia el

Reglamento de Func¡onam¡ento del Comité de Damas para su aprobación, bajo
bilid ad

ARTicULo CUARTo.- DISPoNER que la Subgerencia de Tecnologías de la
ón publique el presente decreto en el Portal Web lnstitucional

REGiSTRESE, CoMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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