
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 285-2021-MDI/GM 

Il.A,BAYA - PERÚ 

Ilabaya, 01 de Junio del 2021 

VISTO: 

El Mernoró.ndum N" 098-2021-Mt>I/GM, sobre desi9MC1Ón de func1one.s del Jefe de Of1c1na de Programación 
Multianual de Inversiones de la Municipolidod Distrito! de Ilabaya, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dis�o en el Artículo 194° de lo Constitución Política del Perú, modificado por lo Ley N" 
30305 - Le.y de Re.formo Constitucional, señala que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno LoC41, con 
autonomía política, económico y administrotiva en los asuntos de su competencia, r.n u-te sentido goza de facultades 
normativos y reglo.mentari0$ en los asuntos de su compdencia dentro del ámbito de su jurisd1cc1ón de conformidad con 
lo Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el beerete Legislativo N" 1057 y StJ modificatoria, aprobado mediante Ley N" 
29849 - lo contratación directo de funcionarios, empleados de confianza y personal dir«tivo supuior podró 
efectuarse baJo los alcances deJ régimen especial CAS. su1 lo necesidad de que exista previamente un concurso púbica 
de méritos. pero teniendo en consideración que lo plazo a ocuparse esté contenida ne.c:e.so.riamente en el Cuadro paro 
Asignación de Personal (CAP), CAP Provisional o Coodro de Puestos de lo Entidad (Cf'E); 

Que, mediante. Re.solución de Alcoldio N" 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó dele.gor ol 
Gerente Municipal de lo Municipalidad Distrital de Ilobaya, facultades resolutivas de los actos de administración y 
administro.t1vos, entre ellos efectuar lo des1gnac1ón y eese de encargatuf'QS y/o cargos de los Jefe.s de Unidad, 
Órganos De.sconcentro.dos, Oficinas y demás Dependencias Orgánicas de lo Municipalidad, de acuerdo a1 perfil 

0 Q�;¡�b�◄( profe.s1onal y/o ecrccterrstrces de codo puesto; excepto el órgano de control y de defenso. juclícial, los e.argos de ' ,. 
,.,�(!' nf1an20 (gerencias}: 
';t 

-'-.,�,�.,,c- 'r. 2: , encontrándose vacante el e.argo de J de de Oficina de Programación Mult1anual de Invers,one.s, y par razone.s 
-4"<" operativas propias de interés institucional, es ne.ce.so.río imple.mentor lo seííolodo en el Memorándum N" 098-2021- 

MDI/GM del Gerente Municipal, donde solicito emitir oc:to resolutivo de designoción de funciones de lo Ing. M1riom 
Marlene Vicente Choque, corno Jefe de Oficirw;i de Progro.nwxión Multianuol de Inversiones de lo Municipalido.d 
Distrito! de Ilobaya, a partir de 02 de jun,o del 2021, poro. lo cual es pertinente lo emisión del acto resolutivo 
correspondiente; 

Que. por los ceesrderecrcees expue.stas y en uso de los atribuciones conferidas por el Artículo 39º de lo Ley N" 27972 
- Ley Orgánico de Municipo.lidodes, y de los facultades deleg:idas a través de lo Resolución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARlÍCULO PRIMERO.- DESI6NAR, o partir de 02 de junio del 2021. o lo ING. MIRIAM M.A.Rt.ENE VICENTE 
CHOQUE, coma Jefe de Oficil'ICl de Programación Multianual de Inw:rsiones de la Municipalidad Distrital de 
Iloboya, BaJo el Régimen del Decreto Leg1slotwo N" 1057 - Contrato Administrativo de .Serv1C1os (CAS), exhortándole. 
o desempeñar los funciones con sujeción a los instrumentos normativos de gestión de lo Entidad, y conforme o los 
considerandos de la presente Resolución. 

ARlÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todo. Resolución o acto administrativo y/o de administración que se 
oponga al presente dispositivo. 

ARlÍCULO TER.CERO.- NOTIFÍQUESE, lo presente Resolución a los unidades orgánicas c:orrespondiente.s paro. su 
cumplimiento, y o lo Ing Miriom Marlene Vicente Choque, a fin de que tome conocimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

INTBl:ESAM 

�0olST�-'.: 
�'F. A,.� { l� EH-J,,� 
-i,�$.JI ng. Nicandro Machaca Mamui 
",i, - -tl-' GERENTE MUNtaPAL 
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