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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 063-2021-MDI/A 
IL.ABAYA - PERÚ 

Ilobaya, 11 de Junio del 2021 

VISTOS: 

El Memorando N° 023-2021-MDI/GDES-USSGA del Jefe de lo Unidad de Suvicios Sociales y �tión 
Ambiental, Informe Nº 1725-2021-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Social, y el 
Derivado con visto bueno del Gerente Municipal, y; 

CONSIDERANOO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado 
por lo Ley N° 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señalo que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía po1itico, económico y administrativa en los asuntos de su cempetence. en 
este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su jurisdicción de conformidad con lo Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, según A.rtículo 84° inciso 2) de lo Le.y N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, sobre funciones 
exckssivcs de los Municipalidodes distritoles; en el numeral 2.4) establece que, •orgo.nizar, administrar y 
ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo o lo población en riesgo, de. niifos, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de lo población e.n 
situación de discriminación". En el numeral 2.6) indico que, "Facilitar y participar e.n los espacios de. 
concertación y participación ciudadana para lo planificación, gestión y vigilancia de. los programas locales 
de. desarrollo social, así coma de. apoyo o la población e.n riesgo". Y, en el numeral 2.11) "Ejecutor e./ 
Programa del Vaso de Le.che y de.más programas de apoyo alimentario con participación de la población y 
en concordancia con la le.gis/ación sobre la materia"; 

Que. de conformidad con lo Ley N° 27972 • Ley Orgánica de Municipalidades, en su A.rtículo 8°, serlo.lo 
que., "Lo administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y 
obreros, que prestan servicios para la Municipalidad. Corresponde o coda Municipalidad organizar la 
administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto"; poro este coso es procedente. la 
destgnac,ón de un personal poro ocupar el cargo de Responsable. de los Programas Sociales del Vaso de 
Leche. Oficina Municipal de Mención o los Personas con Discapacidad y del Programa Comedores 
Populares; 

Que, medionTe A.eta Concurso CA.S - Convocatorio N° 74-2021-MDI - "PR06RA.MA. PVL, OMA.PED y PCP 
DISTRITO ILA.BA.YA. - JORGE BA.SA.DRE - TA.CNA", de fecho 03 de mayo del 2021. la Comisión 
Evaluadora declaro ganador del CAS 01 Empl�do Profesional {EP-C), o Celestina Mamani Arpo.si, 
señalando que el inicio del contrato es a partir de 04 de mayo del presente año; 

Que, con Memorando N° 023-2021-MDI/GDES-USSGA, el Jefe de lo Unidad de Servicios Sociales y 
Gestión Ambiental. designa funciones con fecho 04 de mayo del 2021, o la Líe. Celestino Mamoni Arpo.si, 
como Responsable de los Progromo.s Sociales de PVL, OMAPED y PCP de la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya; 

Que, es necesario implementar lo señalado en el Informe N° 1725-2021-MDI/GDES del Gerente de 
Desarrollo Económico y Social, quien solicito la designación de funciones de lo Lic. Celestina Mamani 
Arpo.si, como Responsable de los Programas Sociales de PVL, OMAPED y PCP de lo Municipalidad Distrital 
de Ilabayo, paro lo cual es pertinente lo emisión del acto resolutivo correspondie.nte., a partir de 04 de. 
moyo del 2021; 

Que, al amparo de la eficacia anticipado de los actos administrativos, establecido en el inciso 17.1) del 
Articulo tr de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo Ge.ne.rol; es factible disponer que 
lo presente resolución surta efectos desde lo fecho 04 de mayo del 2021, reconociendo los acciones del 
Responsable de los Programas Sociales de PVL, OMAPED y PCP de la Municipalidad Distrito! de Ilabayo; 
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Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgámca de Municipalidades, y con el visto bueno de Gerencia 
Mumc1pal, Gerencia de Desarrollo Económico y Soc,at y la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

se RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, con eficacia anticipado al 04 de moyo del 2021, o lo LIC. 
CELESTINA MAMA.NI ARPA.SI, como Responsable de los Programas Sociales de PVL. OMAPEt> y 
PCP de lo Municipalidad Distrital de Ilabaya, conforme o los fundamentos expuestos en lo parte 
considerativa de lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUN()O.- C>EJAR SIN EFECTO, todas las resoluciones y/o actos administrativos y de 
administración que se opongan o lo presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, o Secretaría Gene.rol lo notificación y comunicación de lo presente 
Resolución o lo Lic. Celestino Momoni Arpasi, y a los Unidades Orgánicos correspondientes de lo 
Municipalidad, poro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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