
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 053-2021-MDI/A 

Ilabaya, 01 de Junio del 2021 
IL\BAYA-P[RIJ 

VISTO; 
El Memorándum Nº 016-2021-MDI/A, sobre designación del Gerente de Desarrollo Económico y Social de 
la Mun1c1pahdad Distr1tal de Ilabaya, y; 

CONSIOERANDO: 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por 
la Ley Nº 30305- Ley de Reforma Constitucional, señala que las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, económico. y administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido 
goza de facultades normativas y r�lamentarios en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Artículo 6° de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Murucipalido.des, establece que, el Alco.lde es el 
representante legal de la Municipalidad y su máximo. autoridad administrativa, concordante con lo previsto 
en el Artículo 43° de dicho cuerpo legal, que establece expresamente que las resoluciones de Alcaldía 
aprueban y resuelven asuntos de carócter administrativo; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1057 y su modificatoria aprobada 
mediante Ley Nº 29849 - la contratación directa de funcionarios, en\pleodos de confianza y personal 
directivo superior podrá efectuarse bajo los alcances del Régimen Especial CAS, sin la necesidad de que 
exista previamente un concurso público de méritos, pero teniendo en consideración que la plazo a ocuparse 
esté contenida necesariamente en el Cuadro paro Asignación de Personal (CAP}, CAP provisional o Cuadro de 
Puestos de la Entidad (CPE); 

Que, encontrándose vaco.nte el cargo de Gerente de Desarrollo Económico y Social, y por razones operativas 
propias de interés inst1tuc1onal, se debe proceder o designar al Gerente de Desarrollo Económico y Social 
de la Mun1c1pal1dad tnstr.tcl de Ilabayo, para lo cual es pertinente lo emisión del acto resolutivo 
correspondiente, por lo que deberá realizar las coordinaciones necesarias paro asumir funciones, en estricta 
observancia y cumplimiento a los documentos de gestión de lo Entidad; 

Que, por las ceesrderccrcoes expuestas, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de la l_tt N" 27972 -Ley Orgánico. de Municipalidades; 

SE RESUaVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a partir del 01 de junio del 2021, al UC. IVAN ABEL MAQUERA 
LOPEZ, en el cargo de Gerente de 0csarrollo Económico y Social de lo Municipalidad Oistrital de Ilabaya, 
Bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), s�ún lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 1057 y conforme al presupuesto de la Mun1c1pahdad, exhortándole desempeñar las funciones con SUJec1ón 
a los documentos de gestión de la Entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, toda Resolución o acto administrativo y/o de administración 
que se opongo. al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, o Secretaría General la notificación de la presente Resolución al LIC. 
!VAN ABEL MAQUERA LOPEZ, y a las unidades orgánicas correspondientes de la Munic1pal1dod, para 
conocimiento y fines, y procédase a pubhcar en el portal inst1tuc1onal de la Entidad 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y OÍMPLASE. 
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