
IPALIDAl) DISTRITAL 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

RESOLUCION DE ALCALDIA 044 -2017/MDM-A 

Morropón, 04 de Enero de! 2017. 

VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo at artículo 191 de la Constitución Política del Estado concordante con 
el A r t l i del TíUxio Preliminar de la Ley 27972, las Municipalidades son personas furídicas 
de derecho público, con autonomía económica, política y administrativa en asuntos de su 
competencia; como tal en estricto cumplimiento del A r t 38 los Gobiernos Locales emiten 
Decretos, Resoluciones con sujeción^^^rdenamiento jurídico nacional. 

Que, de conformidad con el litimeral 5 del A r t 192 de la Constitución Política del Perú, 
las Municipalidades tienen competencias para planificar e! desarrollo de sus suscripciones y 
ejecutar los planes y programas correspondientes. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-EF, se aprobó los Procedimientos para 
el Cumplimiento de Metas y ia Asignación de ios Recursos del Pían de Incentivos a la Mejora 
déla Gestión y Modernización Municipal del año 2013; / | 

Que, mediante Resolución Ministerial, de fecha 18 de Febrero del 2015, se aprueban a 
nivel nacional el Padrón Nominal Distrital de Niños y Niñas Menores de Seis (06) Años de 
Edad, que consta de treinta y seis variables; 

Que, el Padrón Nominal tiene como meta de buscar e identificar al universo de niños 
menores de seis (6) años existente en cada distrito ya que este instrumento ayudara a 
identificar las brechas de atención que existen a nivel distrital, así como identificar a los niños 
que no cuentan con su documento nacional de identidad (DNÍ) o código Único de 
Identificación (CUI) dentro de un periodo determinado con la finalidad de acercarlos a las 
entidades responsables del proceso de intervenciones destinada a mejorar la salud de los 
niños y niñas menorra de 06 años; 

Que, contando con las visaciones correspondiente de Secretaria General, Asesoría 
Legal, Gerencia Municipal, y en mérito a lo expuesto y estando a las atribuciones conferidas 
por el numeral 6) del Artículo 20^ y Artículos 39^ y 43^ de la Ley Orgánica de 
Municipalidades 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR, a partir de! 04 de Enero del 2017 a la Servidora 
Municipal Señora MERCI DE LOS MILAGROS BARRANZUELA LÓPEZ, como Responsable 
del PADRÓN NOMINAL DISTRITAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 06 AÑOS 
HOMOLOGADO Y ACTUALIZADO de la Municipalidad Distrital de Morropón, debiendo 
cumplir con sus funciones de acuerdo a Ley. 
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ARTICULO SEGUNDO.- HÁGASE de conocimiento la presente Resolución a las oficinas 
de la Municipalidad y notifíquese al interesado. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

Lie 
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