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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 216-2021-MPH
Huaral, 02 de agosto de 2021
EL

ALOE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VIS

Informe Nº
Informe leg
GM de la Ge

co

El Informe Nº 158-2021/MPH/GDSyPC/SGDS de la Sub Gerencia de Desarrollo Social,
2021-MPH-GDSYPC de la Gerencia de Desarrollo social y Participación Ciudadana,
º 208-2021-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoria Jurídica, Informe N° 091-2021-MPHcia Municipal; y,
DERANDO:

1 Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
Qu
los artículos /1 11 del Título Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades, ley Nº 27972, consagra
alidades son Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con personería de
que las Mun
o con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía politica.
Derecho Pú
ministrativa en los asuntos de su competencia.
económica

Qu
comunidad
situación de
artículo 42º
atención int
organizado
legislación
Q

las Defens
de la Niña
procurar un
los derech
Q

de la DN.
funcionaml
Defensorlé

ra Constitución Política del Perú, establece en su articulo 4º, la protección de la familia, la
I Estado protegen especleímente al niño, al adolescente, a'(a madre y al anciano en
andono. De otro lado, la Ley Nº 27337 Código de los Niños y,Ado.J.escentesa través de su
a el servicio de Defensa del Nir'lo y del Adolescente· que..,.~s
•.un servicio del sistema de
al que funciona en los Gobiernos Locales, en las lnslitÜcion~ Públicas y Privadas y en
de la Sociedad Civil; con la finalidad de ':"P!?f11ºVery proteger los derechos que la
noce a los Niños y Adolescentes.
mediante Decreto Supremo N° 005-2019-MIMP. se aprobó el Reglamento del Servicio de
s de la Niña, Niño y Adolescente, con el objetivo de regularle!' servicio de las Defensorías
iño y Adolescente (DNA), para el cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de
ctuación de calidad de las DNA, conforme a su marcQ,.normativoy contribuir al ejercicio de
e las piñas, niños y adolescentes para su protección integral.
el artículo 18º del precitado Decreto Supremo establece que "El/la Defensor/a responsable
es la persona designada formalmente por la entidad responsable para dirigir el
o de fa DNA, conforme a las funciones propias del servicio; asimismo, ejerce funciones de
laDNA".
a través del Decreto de Urgencia N° 001-2020, se ha logrado consolidar los trámites de
acreditación" de DNA en uno solo, denominado "ACREDITACIÓN", en concordancia con
, 8º y 9º del Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP y el artículo 11º del Decreto Supremo N°

P.
conforme a lo expuesto, la Sub Gerencia de Desarrollo Social, mediante Informe Nº 158DSyPC/SGDS, considera que es indispensable que la DEMUNA - HUARAL se encuentre
ara lo cual, sugiere la designación de la Lic. Alexandra Francesca Muñoz Buratovich la DEMUNA, por reunir el perfil para dicho cargo.

Informe
designaci
de Servici

teriormente, la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, a través del
216-2021-MPH-GDSYPC, emite opinión favorable a lo recomendado y propone la
de la precitada profesional, quien es personal bajo la Modalidad de Contrato Administrativo
(CAS) de la entidad municipal, en adición a sus funciones de Psicóloga.

que a ef,

. con Informe Legal N° 208-2021-MPH-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica, manifiesta
s de gestionar la acreditación de la DEMUNA, es necesario contar con un defensor(a)
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 216-2021-MPH
responsable autorizado por el Alcalde, por lo que considera viable la designación de la correspondiente.
Del mismo modo, la Gerencia Municipal a través del Informe Nº 091-2021-MPH-GM, eleva los actuados
para las acciones consiguientes.
ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTICULO 20º DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la Lic. ALEXANDRA FRANCESCA MUÑOZ
BURATOVICH, en adición a sus funciones de Psicóloga, como Defensora Responsable de la
Defensoría Municipal Provincial de la Niña, Niño y Adolescente - DEMUNA de la Municipalidad
Provincial de Huaral, encargada de dirigir los procedimientos de atención en casos de riesgo de
desprotección familiar, establecido en el Decreto Legislativo N° 1297 y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 001-2018-MIMP.

f

ARTICULO SEGUNDO.· DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía Nº 377-2019-MPH,
de fecha 19 de setiembre de 2019.
REGISTRESE, COMUNfQUESE Y CÚMPLASE.
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