
ILAB.AYA - PERÚ 

VISTOS: 

, 
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 391-2021-MDI/GM 
Ilabaya, 10 de agosto del 2021 

El Memoró.ndum N" 0156-2021-MDI/6M, de fe.cha 06 de ogosto de 2021, sobre rustMJct1.1rac1ón de. lo. Re.solución 
de Ger.-.nc1a Municipal N" 278-2020-MDI/GM e implementación de lo Ordenanza Municipal N" 003-2021-MDI, que. 
apruebo. el Reglamento de Orga.nizadón y Func,ones (2021) y la nuevo estructuro orgánica de la Municipalidad 
Distrital de !lo.baya, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidod con lo dispuesto en el articulo 194 de lo Const1tuc1ón Política del Perú, modificado por la Ley 
N" 30305 "Ley de Reforma Constitucional·. señalo que, los Municipalidades son los órgonos de Gobierno Local, con 
auto no mío política, económica y odm1n1stro.t1vo en los csontes de su competencia, en este sentido gozo de. facultades 
normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del címbito de su JUnsdicción de conformidad 
con la Ley N" 27972 "Ley Orgánica de Municipolidode.s•; 

Que, mediante. Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A, de. fecha 16 de marzo de 2020, se aprobó de.lE!9(1r 
facultades resolutiYQS de los actos de administración del despacho de Alcaldía a la Gerencia Municipol de. la 
Mun1cipal1dad D1str1tal de !lo.baya; entre ellas efectuar lo designación y cese de enc.argaturos y/o cargos de los 
jefes de Unidod, Órganos Desconce.ntradas, Oficinas y derncís dependencias orgánicas; 

Que, mediante. Resolución de Gerencia Municipal N" 278-2020-MDI/GM, de fe.cha 01 de setiembre. de 2020, se 
de.signó al ING. WILLY MARCO LIPA CORIMANYA coma jefe de. lo Unidad de Equipo Mecánico y Contera de la 
Mun1cipal1dad D1stritol de Ilobaya, contratado bojo et Rég,men Loboro.l establecido por el Decreto Legislativo N" 
1057; 

Que, mediante. Ordenanza Municipol N" 003-2021-MDI, de fe.cha 15 de febrero de 2021, se oprobó el Reglamenta 
de Organización y Funciones (ROF) y lo nuevo estNc"h.Jra orgánico de la Municipalidad t>,str1tol de Ilobayo.. en las 
cuales lo. anterior Unidad de. Equipo Mecánico y Cante.ro se de.nomina como Subgerencio de. Equipo Mecánico y 
Cante.ro: 

Que, es recescrrc implementar lo señalado en el Me.moróndum N"Ol56-2021-M[)I/GM del Gerente. Municipal, quien 
e.n atención o las moclificaciones al Reglamento de Organización y Funciones y o lo estructuro. orgánico de. lo 
Municipolidad Distrital de Ilabaya, solicito la ru.stnicturación de. la Resolución de Gerencia Municipol N" 278-2020- 
Mt>I/GM, sobre la designación del ING. WILLY MARCO LIPA CORIMANYA poro. que e.n adelante. se desempeñe 
como S!Jbge.rente. de. Equipo Me.cónico y Contero; por lo cual es pertinente. la emisión del acto re.solutivo 
ccr-respcndrente: 

Que, por las ceessderecrcees expuestas y en uso de. las atribuciones conferidos por e! artículo 39 de. lo Le.y Nº 
27972, y de las facultades delegadas a tro.vis de la Resoh.Jc1ón de. Alcaldía N" 044-2020-Mt>I/A; 

SE RESUELVE; 

ARTÍCULO PRIMERO. - REESTRUCTURAR, o partir de la fe.cha, et Articulo Prime.ro de. la Re.solución de Gerencia 
Municipal N" 278-2020-MDI/GM, debiendo consignarse. lo designación del ING. WILLY MARCO UPA 
CORIMANY A como SUB6ERENTE DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA, con las atribuciones y responsabilidades 
que. le otorga el Reglamento de Organización y Funciones vigente. de lo Municipalidad [)istrital de Ilabaya., e.n mérito 
o los conside.ro.ndos que. moti'Kln la presente. Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE, la presente. resolución al odministrado y o las unidades orgánicas 
corre.spondte.nte.s de lo munic1pahdad, paro. conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMP!J\SE. - 
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·--------- icandro Machaca MamaJU 
GEREMTE tJ!JtllCIPAl 
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