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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 064-2021-MDI/A 
Il.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 11 de. Junio del 2021 

VISTOS: 

El Memorando N° 025-2021-MDI/GDES-USS6.A del Jde. de. lo Unidad de. Servicios Sociales y Gestión 
.Ambiental, Informe N° 1726-2021-MDI/GDES de.l Gerente de Desarrollo Económico y Social, y el 
Derivado con visto bueno del Gerente Municipal, y: 

CONSIDERANC>O: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Político del Puú, modificado 
por lo Ley N° 30305 - Ley de. Re.formo Constitucional, señalo que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía político, económico y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
este. sentido gozo de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de. su competencia dentro del 
ámbito de su jurisd1cc1ón de conformidad con la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de. Municipalidades; 

Que.., según e.l Artículo 84° de lo Ley N" 27972 - Ley Orgánica de. Municipalidades, en el nume.rol 2.4), 
señala "Organizar, administrar y e.je.c/Jtar los programas focafe.s de. asistvicia, protección y apoyo a la 
población e.n riesgo, de. niifos, adole.sce.nte.s, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros 
grupos de.la población e.n situación de. discriminación". Y, e.1 numeral 2.6), indico "Faci/itt:ir y participar e.n 
los espacios de concertación y participación ciudadana para la planificación, gestión y vigilancia de. los 
programas locales de. de.sarro/lo social, así como de. apoyo a la población e.n riesgo•. Asimismo, en e.l 
numeral 3.2), estable.ce. "Promover, organizar y soste.ne.r, de. acuerdo a sus posibilidades, cunas y 
guarde.rías infantiles, esroble.cimie.ntos de. protección a los niríos y a personas con impe.diruntos y 
ancianos desvalidos, así como casas de. refugia•: 

Que, de conformidad con lo Le.y N" 27972 - Ley Orgánico de. Municipalidades, e.n su Artículo 8°, señalo 
"La administración municipal está int�rada por los funcionarios y servidores públicos, e.mple.ados y 
obreros, que prestan servicios poro la Municipo.lidod. Corresponde. a cado Municipalidad organizar la 
administración de. acuerdo con sus necesidades y pre.supuesto"; para este caso es procedente lo 
designación de. un personal paro ocupar el corgo de. Responsable. de. los Programas Sociales de SISFOH, 
ULE. PENSION 65 y PECD de. lo Municipalidad Distl"itat de Ilaboya; 

Que, mediante. Acto Concurso CAS - Convocatorio N" 74•2021•MDI · "PROGRAMA SISFOH, ULE, 
PENSION 65 y PECD DISTRITO ILABAYA - JORGE BASADRE • TACNA", de. fecho 03 de. moyo del 
2021, la Comisión Evaluadora de.doro ganador- de.l CAS 01 Empleado Profesional (EP·E), o Nidio Rocío Lloco 
Sanchez, se.Miando que. el inicio de.l contrato es e partir del 04 de. moyo de.l presente año; 

Que.., con Me.morando N" 025•2021·MDI/GDES•USSGA, e.1 Jefe de. la Unidad de. Servicios Sociales y 
Gestión l.mbie.ntal, de.signo funciones con fe.cho 04 de. mayo del 2021, o lo Sr-a. Nidio Rocío Llaca Sanche.z, 
como Responsable. de. los Programas Sociales de. SISFOH, ULE. PENSION 65 y PECD de. lo Municipalidad 
Distrito! de. Iloboya; 

Que.., e.s necesario imple.mentor lo se.ñolodo e.n el Informe. N" 1726•202l•MDI/GDES de.l Gerente. de. 
De..sorr-ollo Económico y Social, quien solicito lo designación de funciones de. lo Sra. Nidio Rocío Llaca 
Sonche.z, como Re..sponsoble. de. los Programas Soc1ole.s de. SISFOH, ULE, PENSION 65 y PECD de la 
Mun1c1pahdad Dtstr-rtel de Ilabaya, paro lo cual es pertinente. la emisión del octo re.solutivo 
corre..spondie.nte., o partir de. 04 de. moyo de.12021; 

Que. al amparo de. la e.ficocia anticipado de los octos odm1mstr-at1vos, establecido en el inciso 17.1) del 
Artículo tr de. lo Le.y N" 27444 - Ley de Procedimiento Admin,str-otivo General; es factible. disponer que 
la pre..se.nte. re.solución surto e.fe.ctos desde. lo fe.cho 03 de. fe.br-e.ro del 2021, re.conociendo las acciones 
del Responsable. de los Programas Sociales de. SISFOH, ULE y PENSION 65 de la Municipalidad Distr-itol 
de Ilobayo; 
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Que., por los fundamentos expuestos, de conformidad con las otribucíones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de lo Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y con el visto bueno de Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y lo Gerencia de Asesoría Jurídico.; 

se •esueLve, 
ARTÍCVLQ PRIMERO.- DESIGNAR, con dicocio anticipado al 04 de mayo del 2021. o lo SRA. NIDIA 
ROCÍO LLACA SANCHEZ, como Responsable de los Programas Sociales de SISFOH, ULE. PENSION 
65 y PECO de lo Municipalidad Distrito! de Ilaboya, conforme a los fundamentos expuestos v, lo parte 
considerotivo de lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO. todas los resoluc,one.s y/o actos administrativos y de 
administración que se opongan a la presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, o Secretcr-ic General la notificación y comunicación de Jo presente 
Resolución o lo Sra. Nidio Rocío Llaca Sonchez, y o los Unidedes Orgánicos correspondientes de lo 
Municipalidad, para conocimiento y ñees. 
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