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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 040-2021-MDI/A 
Il.ABAYA - PERÚ 

Ilaboya, 26 de Abril del 2021 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constitución Político del Perú, modificado 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señalo que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económico y administrativo en los asuntos de su ccrnpetencrc. en 
este sentido 9020 de facultades normativos y reglamentarias en los asuntos de su ccmpeteecrc dentro del 
ámbito de su jurisdicción de conformidad con la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalídades; 

Que, de acuerdo con el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Mun1c1pahdades, es atribución del Alcalde dictar Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a los Leyes y 
Ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de carácter administrativo, según lo dispone el Artículo 39° de 
la citada Ley; 

Que, el Decreto Supremo N° 005-090-PCM, señala que. los reconocimientos de acciones relacionadas 
directamente o no con las funciones desempeñadas, se realizan mediante Agradec1m1entos o 
Felicitaciones escritas; 

Que, es política de la actual gestión municipal en el ejerctclc de su mandato, disponer una serie de 
medidas tendientes a dinamizar y optimizar la marcha adm1n1strahva interna otorgando el reconocimiento 
a las competencias de los servidores de esta institución por el desempeño meritorio de sus funciones en 
ta mejora del desarrollo del Distrito de Ilabaya: 

Que, una de las formas de valorar dichos esfuerzos es el reconocimiento a través de un agradecimiento y 
felicitación público, que tenga significado moral a fin de continuar laborando con identidad institucional y 
responsabilidad, siendo pertinente emitir el presente acto resolutivo de reconocimiento y felicitación; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de !a Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO.- EXPRESAR RECONOCIMIENTO Y FEUCITACIONES, o nombre de la 
Muruc1palidad tnstr-rrcl de Ilabaya, a la servidora KEILA MAMANI CONDE, por el desempeño meritorio 
de sus funciones que contribuyen al bienestar y desarrollo de la gestión mun1c,pal del Distrito de Ilobaya. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Secretaria General, la notificación de la presente Resolución o 
la interesada y unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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