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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Psicólogo KRISTIAN ALEX 
SABINA PAUCARA, como encargado de DEMUNA Y OMAPED, quien será el 

Que, estando a las atribuciones conferidas en el inciso 6) Artículo 20° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y contando con el Visto de la 
Gerencia Municipal, y Gerencia de Asesoría Jurídica. 

Que, con informe Nº 00559-2019-GPSDEL/MDC, del 22/04/2019, la 
Gerente de Promoción Social y Desarrollo Económico, solicito se emita la 
Resolución de Alcaldía, donde se designe como encargado de DEMUNA Y 
OMAPED al Sr. KRISTIAN ALEX SABINA PAUCARA, ganador del concurso 
CAS Nº 001-2019-MDC, de dicha plaza. 

Según el Artículo 84 de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, 
señala que las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa 
y promoción de derechos, ejerce las siguientes funciones: 1.3. Regular las 
acciones de las Defensorías Municipales de los Niños y Adolescentes, DEMUNA, 
adecuando las normas nacionales a la realidad local. 1.7. Crear una oficina de 

zq;. ·-· ··'·· , . , protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad, como 
'.:: g/' . ·-,¿~un programa dependiente de la Dirección de Servicios Sociales. 

/;=> n :;.. r e . ly / r-: 

1~ ºg,~;éº ,"~1 Que, la Ley Nº 27337 Código de los Niños y Adolescentes en el Capítulo 
·• 111, artículo 42º crea el servicio de defensoría del niño y del adolescente, que es 

un servicio del sistema de atención integral que funciona en los gobiernos 
locales, en las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la 
sociedad civil, cuya finalidad es promover y proteger los derechos que la 
legislación reconoce a los niños y; adolescentes; 

Que, conforme a lo establecido por el artículo 194 de la Constitución 
Política del Estado y el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 

"'0oP..0 DA J-1°l Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales cuentan con autonomía 
J a 1: política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y la 

. ~ ~ pal g estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como 
~1-:> e};>' órga.no norma~ivo ~ fiscalizador y ~a Alcaldía como órgano ejecutivo, con las 

-.f.~ .. )\~-· funciones y atribuciones que les senala la ley; 

VISTOS: 

sobre designación de 

Cocachacra, 25 de abril del 2019. 
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responsable de conducir, coordinar y cumplir con las responsabilidades propias 
de esta oficina. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto toda Resolución que se 
"\01<0 01 v: oponga a la presente. 

Q'?:º '9~ f Gere ia r ARTICULO TERCERO.- Encargar a Gerencia de Promoción Social y 
1 Muni pat g · esarrollo Económico Local, Gerencia Municipal y de más instancias 

f:i?c"' ,_,¡..~~~/,Administrativas el cumplimiento del presente acto resolutivo. 
'······ . .-. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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