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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 025-2022-MDI/A 
ILABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 16 de Marzo del 2022 

VISTOS: 
,o\ST ?t: El Informe Nº 0279-2022-MDI/GDES-SGSL, del Subgerente de Servicios Locales, Informe Nº 0683-2022- 

9.,.,Q <<> (v\DI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Social, y el Proveído con visto bueno del Gerente Municipal de l -�r.-.· .'.P.�� � echa 15.03.2022, y; 
� V Bº J:)) 
,i;_,lfi ��CONSIDERAN[)(): 

Que, de conformidad con lo despuesto en el Artículo 194° de la Cof\Stitución Política del Perú, modificado por la Ley 
Nº 30305 - Ley de Reformo Constitucional, seOOla que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local. con 
autonomía política, eccnérmcc y administrativa en los asuntos de su ccmpetencrc. en este sentido goza de facultades 
normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su JUr1sd1cc1ón de conformidad 
con !o Ley Nº 27972 - Ley Orgómco de Mun1c1palidodes: o ' i¡,-.1;) t?,�. 

J 
GE 

T� ue, según Artículo 84° inciso 2) de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, sobre funciones exclusivas 
1 , ����� _ � las Mu111c1palidades distritales: en el numeral 2.4) establece que, "Organizar, administrar y ejecutar los programas 

·--r:;-. •a• /Í cales de asistencia, protección y apoya a la población en riesgo, de niños, adolescentes, muJeres, adultos mayores, 
· · ,. personas con discapacidad y otros grupos de la población en situoción de discriminación". En el numeral 2.6) mcrcc 

que, "Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación ciudadana para la planificación, gestión y 
vigilancia de los programas locales de desarrollo social, así como de apoyo a la población en riesgo"; 

Que, el numeral 2.8) del Artículo 84º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Mumc1pal1dodes, señala que, los 
Municipalidades dtstrrtcles tienen dentro de sus funciones específicas exclusivas, el organizar e implementar el 

"""º���¡:,,-,.,, ser-vrcrc municipal de Defensoría del Niño y Adolescente, de acuerdo a lo legislación de la materia; 
g ..... <J V'8 \i 
g1.l-,,,,J':;,,J?- ue. con fecha 07 de enero del 2020 se publicó el Decreto de Urgencia Nº 001-2020, el cual tiene por objeto 
� GE NTE .,,_\o, odifrccr- el Decreto Legislativo N° 1297 - Decreto Legislativo poro la protección de niñas, niños y adolescentes sin 

.,IJ. - .J.."t'. cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de establecer las medidas que resulten necesarias paro goront1zor 
la protección de los niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, así como el apoyo a 
sus familias de origen, en lo actuación estatal a través de los procedimientos por riesgo y desprcteccrón famihar: 

Que, de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, en su Artículo 8º, señalo que, "La 
administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicas, empleados y obreros, que prestan 
servicios para la Municipalidad. Corresponde a cada Municipalidad organ,zar la administración de acuerda con sus 
necesidades y presupuesta•: paro este coso es procedente lo designación de un personal paro ocupar el cargo de 
responsable de los Programas Sociales: DEMUNA, ADULTO MAYOR (CIAM) y OMAPED; 

Que, mediante Acto Concurso CAS - Convocotor10 Nº 007•2022•MDI - "RESPONSABLE DE DEMUNA, ADULTO 
MAYOR (OAM) Y OMAPED", de fecha 04 de marzo del 2022, la Com1s1ón Evaluadora declaro ganador del CAS POR 
REEMPLAZO 01 Empleado Profesional (EP·C), a lo Abog. CARMEN ANTONIA ESPINOZA TEJADA, señalando que 
el inicio del contrato es a partir de 07 de marzo del presente año: 

Que, con Informe N° 0279·2022-MDI/GDES·SGSL, el Subgerente de Servrctcs Locales, solicito la designación de 
funciones de1a Abog. CARMEN ANTONIA ESPINOZA TEJADA, como responsable de los Programas Socto!es, 
DE MUNA, ADULTO MAYOR (CIAM) y OMAPED, de la Municipalidad D,stritol de Ilobayo; 

Que, es necesario implementar lo señalado en el Informe N° 0683·2022·MDI/GDES del Gerente de Desarrollo 
Económico y Social, qu,en solicito lo designación de funciones de la Abog. CARMEN ANTONIA ESPINOZA TEJADA, 
como responsable de los Programas Sociales, DEMUNA, ADULTO MAYOR (CIAM) y OMAPED, de la Mun1c1paltdad 
tnstrttcl de Ilobayo, paro lo cual es pertinente la ermsrén del acto r-esclunvc correspondiente, a partir de 07 de 
marzo del 2022; 

Que, ol amparo de lo eficacia anticipado de los actos odministrat1vos, estcblecrdc en el mciso 17.1) del Artículo tr 
de lo Ley Nº 27444- Ley de Procedimiento Adm1n1strativo General; es factible disponer que la presente resolución 
surto efectos desde lo fecha 15 de febrero del 2021, reconociendo las acciones del responsable de los Programas 
Sociales DEMUNA, ADULTO MAYOR (CIAM) y OMAPED, de lo Municipohdad Distrito! de Ilabayo: 
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Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidos por el Artículo 20° numeral 6) 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Mumcipalidades, y con el visto bueno de Gerencia Mumc1pal, Gerencia de 
Desarrollo Económico y Social y la Gerencia de Asesoría Jurídica: 

SE RESUELVE, 

-7{lRi, ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia anticipada al 07 de marzo del 2022, a la ABOG. CARMEN 
1t, e' <, ANTONIA ESPINOZA TEJADA. identificado con t>oct.mento Nacional de Identidad Nº 40758634, como 
�v ?.E .,._ •��responsable de los Programas Sociales: DEMUNA, ADULTO MAYOR (CIAM) y OMAPED, de la Municipalidad 
� �ti.' P'-l ; 1-Distrital de Ilabaya, conforme o los fundamentos expuestos en la parte consrdercfive de la presente Resolución. 
"· B" ' ., _, / 
, _,-.�-j ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, todas las resoluciones y/o actos administrativos y de cdrmmstrccrén 

que se opongan a la presente. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretaría General lo notificación y comunicación de la presente Resolución 
a la Abog. CARMEN ANTONIA ESPINOZA TEJADA, y a las Unidades Orgánicas correspondientes de la 

,. Munic1polidad, poro conocimiento y fines. 

o • • . 
� ,\_d,..-J EGISTRESE, COMUNIQUES€ Y CUMPLASE. 
� .. 

• 
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