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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 020-2021-MDI/A 
ILA,8.AYA - PERÚ 

Ilobaya, 11 de Marzo del 2021 

VISTOS: 

El Memorando Nº 08-2021-MDI/GDES-USSGA del Jefe de lo Unidad de Servidos Sociales y Gestión 
Ambiental, Informe Nº 576-2021-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Social, y el 
Derivado con visto bueno del Gerente Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de ccnfcrmrdcd con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado 
por lo Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Col\Stituc,onal, señala que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía político, económico y administro.t1va en los asuntos de su competencia, en 
este sentido gozo de facultades rormcnvcs y reglomentorl-OS en los asuntos de su competenc10 dentro del 
ámbito de su jurisdicción de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que. según Artículo 84° mcrsc 2) de lo. Ley Nº 27972 - ley Orgó,uco de Mun1c1polidodes, sobre funciones 
exclusivas de los Municipalidades distritales; en el numeral 2,4) establece que, ·organizar, administrar y 
ejecutar los programas locales de asistencia, protecci'ón y apoyo a lo población en riesgo, de niños, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en 
situaCJÓn de d1scr1m,naciÓn". En el numeral 2.6) indico que, "Fac1Mar y participar en los espacias de 
concertación y participaCJÓn ciudadana para la plamficación, gestión y vi91lanc1a de los programas locales 
de desarrollo social, así cama de apoyo a la población en riesgo". Y, en el numeral 2.11) "Ejecutar el 
Programa del Vasa de Leche y demás programas de apoyo ahmentario con participación de la población y 
en concordancia con la kgislación sobre la materia� 

Que, de acuerdo o la Ley Nº 29973, en su Artículo 70° numero! 70.1) señalo. que, los Municipalidades, 
provinciales y distritoles, contemplan en su estructuro orgánica una Oficina Municipal de Atención a los 
Personas con brsccpccdcd (OMAPED) y contemplon en su presupuesto anual los recursos necesarios poro 
su adecuado funcrcncrmentc y el Artículo 36° de la Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con 
D1scapoc1dad y su Reglamento, implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativos o lo 
discapacidad; 

Que, de conformidad con lo. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 8°, señala 
que, "La administraCJón mumc,pal está integrado por los funcionarios y servidores púbhcos, empleados y 
obreras, que prestan servidos poro la Municipalidad Corresponde a coda Mun1c1paf1dad orgamzar fa 
admimstroc1án de acuerdo con sus necesidades y presupuesto� poro este caso es procedente la 
des1gnac1ón de un persono! poro ocupar el cargo de Responsable de los Progromas seeeles del Vaso de 
Leche y de la Oficina Municipal de Atención a los Personas con Discapacidad; 

Que, mediante Acto Concurso CAS - Convocatorio N" 35-2021-MDI - "PROGRAMA PVL Y OMAPED, 
DISTRITO ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA•, de fecha 05 de marzo del 2021, lo. Comisión 
Evaluadora declaro ganador del CAS 01 Empleado Profesional (EP-C), o Celestino Momon1 Arpo.si. 
señalando que el m1c10 del contrato es o partir de 08 de marzo del presente año; 

Que, con Memorando Nº 08-2021-MDI/GDES-VSSGA, el Jefe de la Un,dad de Ser-vrcrcs Sociales y 
Gestión Ambiental, designa funciones con fecho 08 de marzo del 2021, a la Lic. Celestina Momani Arpo.si, 
como Responsable de los Progromos Sociales de PVL y OMAPED de lo Mun1cipal1dad D1str1tol de Ilobayo; 

Que, es necesario implementar fo señalado en el Informe N° 576-2021-MDI/GDES del Gerente de 
Desarrollo Económico y Social, quien solicito lo designación de fuociones de lo Lic. Celestina Moman1 
Arpo.si, como Responsable de los Programas Sociales de PVL y OMAPED de la Mumcipalidod Distr1tol de 
Iloboyo, para lo cual es pertinente lo emisión del acto resolutivo correspondiente, a partir de 08 de marzo 
del 2021: 
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Que, al amparo de la eñccc¡c ont1c1podo de los actos administrativos, establecido en el mcrso 17.1) del 
Artículo ir de la Ley N" 27444 - Ley de Prccecementc Administrativo General; es factible disponer que 
la presente resolución sur-te efectos desde la fecha 08 de marzo del 2021, reconociendo las acciones del 
Responsable de los Programas Sociales de PVL y OMAPED de la Municipalídad tnstntc! de Ilabaya; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las crnbucrcres conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de la Ley Nº 27972 - ley Orgánico. de Mun1cipalidades, y con el visto bueno de Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, con eftcccic ant1c1pada al 08 de marzo del 2021, a la LIC. 
CELESTINA MAMANI ARPASI, como Responsable de los Programas Sociales de PVL y OMAPED de 
la Municipalidad Distrito! de Iloboya, conforme o los fundamentos expuestos en la parte consideratwa 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todos los resoluciones y/o actos admm1strat1vos y de 
odmm1stroc1ón que se opongan a lo presente. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR. a Secretaría General la notificación y comunicación de la presente 
Resolución o lo Lic. Celestino Momon1 Arpas,, y o los Unidades Orgórucas correspondientes de lo 
Municipalidad, paro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

" '" •• w ·�· ,. 
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llegas 
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