
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 108-2021-MDI/A 

Ilabayo, 26 de Octubre del 2021 
JLAEIAYA-Pt:RÚ 

VISTO: 
El Memorándum Nº 030-2021-MDI/GM, de fecho 26 de octubre del 2021, emitido por el despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANt,O: 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194°de lo Constitución Política del Perú, mod1f1cado por la Ley Nº 
27680- Ley de Reforma Constituc,onal. señala que las Municipalidades son órganos de.Gobierno Local, con autonomía Política, 
económica y administrctivo en los asuntos de su competencia, en este sentido gozo de facultades normativas y 
reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdicción de conformidad con la Ley 27972 Ley 
Orgánica de MuniciP:Olidades; 

Que, el artículo 43º de la Ley Nº 27972, Ley Orgáruca de Municipolídode.s, establece que las Re.soluciones de Alcaldía 
aprueban y resuelven los asuntos de corócter odmm1strct1vo 

Que, mediante el documento del visto el de.spocho de 9ere.nc10 Municipal de la entidad comunica que, la Alta Dirección tiene 
programados importante.s reuniones de trebo.jo l. Ante el Min1ste.r10 de Vivienda Construcción y Sane.o.miento-MVCS; 
Programa Nacional de Saneamiento Rural y Gobierno Re.gional de Tacna, paro. la transfe.rencio interestatal a título gratuito 
del Predio Alto M,rave-Me.sa Grande, a favor de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, para la ejecución en la zona de un 
Centro de Acogida para la población; razón paro. lo cual, el señor alcolde Lrc. JUAN PEDRO PARIA GALLEGOS, debe 
encontrarse en la ciudad de Lima-Pe.rú el día 27 octubre del del 2021; 

01st lt". Asimismo, de conformidad con el artículo 20º inciso 20) de la ley 27972 -Le.y Orgánico de Munic1pahdade.s, es atribución 
y,,,,r,,,'._,¡�<0 el alcalde delegar sus funciones políticas a un re.gidor hábil y las funciones administrativas al Gerente Municipal, texto 

\"' ncordante con el articulo 10º inciso 3) del mismo cuerpo le.gal; 

\-,+,,""'ª 1'� 1J,., 1endo así, se deberá autorizar, me.d1ante el pre.sente acto eesclcnve. el viaje, del señor alcolde Lic. JUAN PEDRO PARIA 
- ,4.'f-. GALLEGOS, a la ciudad de Lona el día 27 de octubre, e informar de las acciones re.ohzados como corresponde, al pleno de 

concejo en posterior Sesión Ordinaria de Concejo Municipal; 

Que, por las constderocione.s e.xpuestas y e.stando a las atribuciones conferidas en el articulo 20º inciso 6) de la ley 27972 
ley orgánica de municipolidade.s; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR. el viaje del señor Alcalde de la Municipo.hdad Distrito! de Ilabaya: UC. JUAN PEDRO 
PARIA GALLEGOS, a la ciudad de Lima-Perú el día 27 de octubre del 2021, conforme a los fundamentos e.xpuestos en la 
porte considerativa del pre.sente acto re.solutivo. 

ARTÍCULO 5€6VNP9; DELEGAR las atribuciones polít,cas del alcalde, por el día 27 de octubre del 2021, al Señor Regidor 
de la Municipalidad tnstntel de Ilabaya; EVER ABEL JUANILLO HUANACUNI, conforme a los fundamentos expuestos 
en la porte considero.tiva de la pre.sente re.solución. 

ARTÍCVLO TER@O; Conforme. al inciso 20) del articulo 20º de la ley Orgán,ca de Munic1polidade.s, DELEGAR a la 
GERENCIA MUNICIPAL, por el día 27 de octubre del 2021, las atribuciones administrativas de la Mun1cipolidod Distrito! 
de Ilabaya. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCÁRGUEsE a la Unidad de Te.sorería y a la Unidad de Contabilidad, el cumplimiento del trómite 
re.spectivo y el desembolso de los viénees po.saje.s y derechos que corresponda al titular de pliego. 

• • ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente resolución o las instancias pertinentes conforme a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVEsE 

MUNICIPALIDAOOIST � I A 

L1c::r-· . �- ;� �g�;· 
ALCALDC 
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