
MUNICIPALIDAD OlSTRITAL DE 
ILABAYA • Pt:RÚ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 033 - 2020- MDI/A 

llat>aya, 24 de Febrero del 2020 
VISTOS: 

El Informe N" 051-2020-MDI/GDES-USSGA, del Jefe de Unidad de seracos Sociales y Gestión Ambiental; 
Informe N" 174-2020-MDI/GDES. de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Memorando N"003-2020-MDI/GDES 
USSGA y con proveído de Gerencia Mumc1pa1 de fecha 17 .FEB.2020. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, ras MumcIpalldades conforme al Artículo 194 • de la Constltuceón Política del Perú, concordante con el 
Artículo I y II del Título Preliminar de ta Ley N• 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno con 
autonomía política, económica y acmmetreuva en los asuntos de su competencia, con suieción al ordenamiento jurídico: 

Que, según art. 84 de la Ley Orgánica de Mumctpa1Idades N�7972, en el numeral 2,4., señala ·organizar, 
administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos dela población en situación de 
discriminación". En el numeral 2,6., indica "Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación ciudadana 
para la planificación, gestión y v,gi/ancia de los programas locales de desarrollo social, así como de apoyo a la población en 
riesgo·. Y el numeral 2,11- "Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario con 

ción de la población y en concordancia con la legislación sobre la materia·; 

Que, según el art. 84 numeral 3.2 de ta Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. "Promover, organizar y 
sostener, de acuerdo a sus rosemcaces. cunas y gu.arderias infantiles, estabtecrrmeruos de protección a los niños y a 
personas con «npecnmentos y ancianos desvahdos, asi como casas de refugro": 

Que de acuerdo a la Ley Nº 29973. en su artículo 7r:Y' numeral 70 1 Las murucrpahdades. provinciales y 
cistntares. contemplan en su estructura orgánica una Oficina MumcIpal de Atención a las Personas con Discapacidad 
(OMAPED) y contemplan en su presupuesto anual los recursos necesanos para su adecuado funcionamiento y la 36 Ley 
General de la Persona con txscececoeo LEY Nº 29973 y su Reglamento rmpiementacrón de oouncee y programas sobre 
cuestiones relativas a la drscapacrcac; 

Que. conforme a la Ley Orgánica de Murucrpahdades - LOM en su Artículo 8" señala "la acrrumstracóo mumc.pal 
esta integrada por los funcionarios y servidores púbhcos. empleados y obreros, Que prestan servrctos para la muruc.pancao. 
Corresponde a cada mumcrpakdad organizar la aomsusueccn de acuerdo con sus necesroaces y presupuesto". para este 
caso es procedente la designación de un personal para ocupar el cargo de Responsable de los Programas Sociales de Vaso 
de Leche. Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad: 

Que, con Memorando N°003-2020-MDI/GDS. del Jefe de la Unidad de Servicios Sociales y Gestión Ambiental, 
designa funciones con fecha 10 de febrero de 2020 a la LIC. CELESTINA MAMANI ARPASI. con CPPe Nº2400444128, 
como responsable Encargada de los Programas Sociales de Vaso de Leche (PVL), de la Oficma Municipal de Atención a las 
Personas con Discapacidad (OMAPED), de la Municipalidad Drstntat de llabaya; 

Que, con Informe N°Ol74-2020-MOI/GDES, de la lng. Mmam Mar1ene Vicente Choque en calidad de Gerente de 
Desarrollo Económico y Social. informa que mediante Memorando N"003·2020-MDI/USSGA. se designa como Responsable 
de los Programas Sociales. según los resultados de la convocatoria CAS N°l7-2020-MDI: por lo que solicita mediante acto 
resolutivo con fecha anucioeca desde el 10 de febrero del 2020 la cesagnaeón de dichos programas sociales; 

Que, al amparo de la eficacia anticipada de los actos acmenstraovos establecida en el Articulo 17" de la Ley del 
procedrrruento Administrativo General Nº 27444, es factible disponer que la presente resolución surta efectos desde la 
fecha 10 de Febrero del 2020. reconociendo las acciones del Responsable del Programa Vaso de Leche (?Vl), y la Oficina 
Municipal de Atención a tas Personas con Drscapacdad (OMAPED) desde dicha fecha: 

Que. por las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones confendas por el Articulo 6º y el Artículo 
20º mcrsc 6) de la Ley Orgámca de MumcIpalidades, con el visto bueno de Gerencia MumcIpal. Gerencia de Desarrollo 
Económico y Social y Gerencia de Asesoría Jurídica: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, con encacra anticipada al 10 de febrero del 2020 a la LIC. CELESTINA MAMAN! 
ARPASI, CPPe Nº2400444128 como Responsable de los Programas Sociales de Vaso de leche (PVL), y la Oficina 
Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED). de la Municipalidad Drstntal de llabaya, por el penado 
del año fiscal 2020, de conformidad con los considerados que motivan la presente Resolución. 

ARJÍQJLO SEGUNDO; DEJAR SIN EFECTO. todas las resoluciones y/o actos acrmostrauvos y de adrrumstración 
Que se opongan a la presente. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretaría General la ncuñcacón de la presente Resolución al interesado y a 
las Unidades Orgánicas de la MumcIpalidad y al interesado para su conocrmento y fines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPlASE.- 

YA 
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