
RESOLUCIÓN C>E GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 284-2021-MC>I/GM 

Ilabaya, 01 de Junio del 2021 

VISTO: 
El Memorándum Nº 097-2021-MDI/GM, sobre culm1nac1ón de designación de la Jefe de la Oficina de 
Programación Mult1anUC1I de Inversiones de la Munic1pahdod D1str1tol de. Ilabaya, y; 

CONSIDERAN()(): 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por 
la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Const1tuc1onal, señala que las Mun1c1pahdodes son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, eccoérmcc y odm1n1strot1vo en los asuntos de su compe.tencia, en este sentido 
goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su compe.tenda dentro del ámbito de su 
JUr1sd1cc1ón de conformidad con la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Artículo 6º de lo. Ley N" 27972 - Ley Orgcin1co de Mun1c1pal1dade.s, estable.ce. que., el Alcalde. es el 
representante. legal de. la Municipalidad y su máximo autoridad administrativa, concordante. con lo pre.visto en 
el Articulo 43º de. dicho cuerpo legal, que establece. expresomente que las resoluciones de Alcaldía aprueban 
y resuelven asuntos de. carácter administrativo: 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 381-2020-MDI/GM. de fecha 19 de. Noviembre de 2020, 
se designó a la ING. S.A.NDRA .A.NTONEU..A. CASTRO GUISA., como Je.fe de la Oficina de Programación 
Multianuol de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ilabaya.; 

Que, es política de la Entidod tomar decisiones para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, 
por lo que es pertinente. dar por concluido lo des1gnac1ón de. lo IN6. SANDRA ANTONEU..A. CASTRO 
GUISA, en el cargo de Jefe de lo Oficina de. Programación Multianuol de Inversiones de la Municipalidad 
brstntet de Ilaboya, mediante. acto resetctwe: 

Que, por las consideraciones expuestas y de conformidad con las facultades delegadas por el despacho de 
Alcaldía a través de la Re.solución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 
ARTÍa.JLO PRIMERO: DAR POR CONct-UIDA, al 01 de junio del 2021, la designación de lo ING. SANDRA 
.A.NTONELLA CASTRO GUISA, en el cargo de.Jefe de la Of1c1nade Programación Multianual de Inversiones 
de. la Mun1c1palidod Distrital de Ilabayo, agradeciéndole por los servicios prestados . 

.A.RTÍa.JLO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, toda Resolución o acto administrativo y/o de administración 
que se oponga al presente dispositivo . 

.A.RTÍa.JLO TERCERO: ENCARGAR, o Secretaría Gene.rol la notificación de. la presente Resolución a la ING. 
S.A.NORA ANTONEU.A CASTRO GUISA. a fin de que efectúe la entrega de. cargo conforme lo establecen 
los drsposrtrvos aprobados por lo Entidad; y las unidades orgánicas correspondientes de la Munic1pahdod, para 
ccrecrmrente y fines, y procédase a publicar en el portal institucional de la Entidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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