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"A F70 del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

RESOLUCIoN DE ALCALDIA Nº 434-2022-AJMDp 
Pangoa, 08 de noviembre de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El OFICIO N° 00681-2022-INABlF/UDIF de fecha 22 de setembre de 2022; 
NFORME N° 0083-2022/DEMUNAJMDP de fecha 17 de octubre de 20'2; INFORME N° 
35-2022-EDF-GDSMDP de fecha 03 de noviembre de 2022; Proveído de fecha 03 de 

hoviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 1940  de la Constitución Política del Perú concordado con el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobiernos, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 1° de la Ley N° 31405— "Ley que promueve la protección y desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de orfandad", 
establece que la presente ley tiene por objeto promover la protección e niñas, niños y 
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adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, a través del otorgamiento de 
una asistencia económica y acciones de acompañamiento profesional que contribuyan a 

GER, arantjzar su acceso a la salud, su acceso y continuidad educativa, su proyecto de vida, 
que permita su adecuado desarrollo integral; 

Que, mediante OFICIO N° 00681-2022-lNABIFIUDlF de fecha 22 de setiembre de 
2022, emitido por la Dennys Karina Taipe Porras 

- Directora II cíe la Unid d de Desarrollo 
Integral de las Familias - INABIF, señala que, mediante Resolución de Di ección Ejecutiva 
N° 079-2022 donde se aprobó el primer padrón de pago bimestral a favor de 5 mil niños, 
niñas y adolescentes en situación de orfandad, donde ha identificado a cinco (05) 
beneficiarios de la asistencia económica en Pangoa; y también solicita se designe a la 
Unidad responsable de brindar información y realizar el seguimiento de los casos de niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren en situación de orfandad identificaos en el Distrito 
de Pangoa; 

Que, mediante INFORME N° 0083-2022/DEMIJNAJMp de fecha 17 de octubre de 
2022, emitido por el Sr. David Angel Pariona Flores, señala que INABIF ha peticionado se 
designe a la Unidad responsable de brindar información y realizar el seguimiento de los 
casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de orfandad 
identificados dentro de esta jurisdicción, por lo que solicita se emita la resoli ción respectiva; 

Que, mediante INFORME N° 535-2022-EDF-GDS.MDP de fecha C 3 de noviembre 
de 2022, emitido por el Lic. Soc. Robert Alminagorda Quispe 

- Gerente de Desarrollo Social, 
sugiere que la oficina de la DEMUNA, sea la oficina responsable de brinda información en 
el seguimiento de los casos de niños, niñas y adolescentes; 

Que, mediante Proveído de fecha 03 de noviembre de 2022, emiti o por la Abog. 
Katherine Chuquipiondo Martínez 

- Gerente Municipal (e), dispone emitir el respectivo acto 
resolutivo, al respecto; 

Que, estando a los informes señalados y sobre todo al pedido efectuado por el 
INABIF, resulta pertinente se designe a la Unidad responsable de brindar información y 
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ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR a la Gerencia de Desarrollo Social y la 
Oficina de la DEMUNA, para el cumplimiento de la presente disposición municipal, en la 
parte que corresponde a sus funciones, para su ejecución y cumplimiento. 

ARTICULO PRIMERO. - DESIGNAR a la Oficina de la DEMUNA como la Unidad 
responsable de brindar información al INABIF, y realizar el seguimiento de los casos de 
niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de orfandad identificados en el 
istrito de Pangoa, de conformidad a la Ley N° 31405 

- "Ley que promueve la protección y 
sarro110 integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de 

jfandad". 

realizar el seguimiento de los casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 
situación de orfandad identificados en el Distrito de Pangoa; 

Estando a las atribuciones conferidas por el Artículo 430 y Numeral 6) del Artículo 200 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 


