
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA • PERÚ 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 062 - 2020- MDI/A 

llabaya. 01 de julio del 2020 

Que, las rounlclponoodes conforme al Artículos 194º de la Constitución Política del Pef\.J concordante 
con el ortrccio I y II del Título Preliminar de lo Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades son órganos 
de Gobierno con autonomía político. económico y administrativa en los asuntos de su competencia, 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que. el Articulo 06º de lo Ley N°27972- Ley Orgánico de Municipalidades -establece que el Alcalde es 
el representante legal de lo Municipalídod y su máxima autoridad administrativo, concordante con lo 
orevsto en el Artículo 43° de dicho cuerpo legal que establece expre:;amenle que las resoluciones de 
Alccldio aprueban y resuelven los asuntos de carácter corrñorstrcnvo. 

Que, de conformidad con lo dispuesto del Decreto Legislativo N°1057 y su modificütorio aprobado 
mediante Ley N°29849 - lo contra!ación directo de funcionarios, empleados Ce confianza y personal 
directivo superior podrá efectuarse bojo los alcances del régimen especial CAS, sin la necesidad de 
que exista previamente un concurso púbico de méritos. pero teniendo en consideración que la plaza 
a ocuparse esté contenida necesariamente en ei Cuadro para Asignación de Personal (CAP), CAP 
Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad {CPE); 

Que, encontrándose vacante el cargo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, por 
razones ooeroñvcs propias de interés institucional, se debe proceder o designar al Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distritol de llabaya, paro le, cucn es 
Pertinente le emisión de! acto resolutivo correspor.diente, por lo que deberá realizar los coordinaciónes 
necesarias oc-o asumir sus nuevas funciones, en estricta observancia y cumpíirniento a los 
oocurneotos de gestión de la entidad; 

Que, por les consloerociones expuestas y en uso de sus ctnbucones conferidas oor el Artículo 6° y el 

�t¿ � Art'.cdi�lo 20" meso 6) de lo Ley Orgánico de Mur.1c1polidades, con el visado de la Gerencia de Asesoria 
t 'f Jun co: 
' 
� Í SE RESUELVEc 

- .. • AR�ÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a partir del 01 de julio del presente año, et AP.G!:. WALTER f,ELIX ZAPANA 
VARGAS, como Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de le Municipalidad Dtsmtol de 
llabaya, Bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CASJ, según lo cñspu-sto en el 
decreto legislativo Nº1057 y conforme al presupuesto de lo Municipo\idod. 

ARTÍCUlO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cua!quier disposición que se oponga o la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR lo presente Resolución paro su cumplimiento a las unidades orgánicas 
correspondientes y al ARQ. WALTER FELIX ZAPANA VARGAS, o fin de que tome conccir-sento y 
procedo recepcionar formalmente el cargo. 

REGÍS.TRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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