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VISTO, 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 083-2021-MDI/ A 

Ilabaya, 11 de Agosto del 2021 

El �morándum N° 021-2021-MDI/A sobre lo desrgnación del Ing. Gwllermo Ernesto Zvietcovich Guuro 
como Gerente de Inversiones y C>e.sorrollo Urbono Rural. odecuodo a lo nuevo estructuro orgánico de lo 
Municipalklod, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las municipalidades conforme al Artículos 194° de lo Const1tuc16n Político del Perú concordante con el 
��'O\STRi�.,(�� artículo r y rr del Tltulo Preliminar de lo Ley N°27972 Ley Orgánico de Municípolídades son órganos de 

§ · IA � Gobie.rl'lO con autonomía política, econ6mica y administrativo en los asuntos de su competencia, con sujeción 
� .��� ·�---�fj) al ordenamiento jurídico; 

"'""-L---✓-�•'I "lf - Que, el Articulo 06° de. la Ley N°27972 - Ley Orgánico de Municipalidades - establece que el Alcalde es el 
representante legal de lo Municipalidad y su móximo autoridad administrativo, concordante con lo previsto 
en el Artículo 43° de dicho cuerpo legal que establece expresamente que las resoluciones de Alcaldía 
aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo; '--,,,,.¡;;..,_ 

���"o1sr�.i"< Que, de conformidad con lo dispuesto del Decreto l2gislotivo N"l057 y su modificatorio oprobodo mediante 
.... e)- ' \.., 

�!, ?"'>=•l'é� y N°29849- lo contratación directo de funcionarios, emple:odos de confianza y personal directivo superior 

\�i\ EREHrE §f. rá efectuarse bajo los alcances del rig1men especial CAS, sin lo necesidad de que existo previamente un 
? ----�·"• ..,.1 concurso púbico de méritos, pero teniendo en conSideroción que lo plazo o ocuparse esté contenida 

--....;,...- necesariamente en el Cuadro paro Asignación de Personal (CAP), CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la 
Entidad (CPE). 

Que. mediante Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDI de fecha 15.02.2021, se aprobó nuevo Reglamento 
de Orgonizoc16n y funciones (ROF) y lo Estructuro Organizo de lo Municipalidad D1str1tol de Ilobayo, 
ccns.dercndc dentro de su estructuro orgánico como órgano de línea o lo Gerencia de Inversiones y 
Desarrollo Urbano Rural. 

Que, lo Gerencia de Plonificoci6n y Presupuesto, mediante Informe Multiple N° 014-2021-MDI/GPP de 
fecho 10.08.2021 remite o las diferentes áreas de lo Municipalidad uno copio del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF de lo Municipalidad Distrito! de Iloboyo, aprobodo mediante Ordenanza 
Municipal N° 003-2021-MDI, con lo finalidad de su adecuación o lo nueva estructuro orgánico de lo 
Municipalidad., por lo que o través del Memorcindum Nº 021-2021-MDI/A se solicita o esta Gerencia de 
Asesoría Jurídica la reestructuración de la Re.solución de Alcaldía Nº 097-2020-MDI/A de fecha 
29.09.2020 por la cual se de.signó al Ing. Guillermo Ernesto Zvietccvrch Guerra como Gerente de 
Infraestructura y desarTollo Urbano Rlral de lo Municipalidad Distrito! de Ilabaya. 

Que, en ese entender por razones operativas propias de interés institucional, corresponde adecuar la 
designación del Ing. Guillermo Ernesto Zvietcovich Guerra como Gerente de Inversiones y Desarrollo 
Urbano Ra-ral de lo Municipalidad Distrito! de Ilabaya, poro lo cuol es pertinente lo emisión del acto 
resolutivo correspondiente, por- lo que deberó. realizar las coordinaciones necesarias paro asumir sus nuevas 
funciones, en estricto observancia y cumphmiento a los documentos de gestión de lo entidad: 

Que. por los consideraciones expuestas y e.n uso de sus atribuciones conferidas por el Articulo 6° y el 
Artículo 20" inciso 6) de lo Lq Orgánico de Municipalidades. con el visado de lo Gerencia de Asesoría 
Juridico; 

SE RESUELVE, 
ARTÍCULO PRIMERO: DESI6NAR a partir de la fecha, al Ing. 6UIL.LERMO ERNESTO ZVIETCOVICH 
GUERRA, como Gerente de Invcrsionu y Oes01TOUo Urbano Rural de lo Municipalidad Distrital de 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 083-2021-MDI/ A 

Ilaboya, 11 de Agosto del 2021 
Ilaboyo, quien deberá. cumplir con las obligaciones, deberes, y responsabilidades establecido en los 
documentos de gestión y demás normativas vigentes; Bojo el Régimen de Contrato Administrativo de 
Servicio (CAS), según lo dispuesto en el decreto legislativo N°1057 y conforme al p-esupoestc de la 
Municipalidad. 

ARTÍgJLQ SE6VNOO= DEJAR SIN EFECTO lo Resolución de Alcoldio N" 097-2020-MDI/A de fecho 
29.09.2020 y todo resolución de cualquier índole que se opongo o lo presente. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR lo presente Resolución para su cumplimiento o las unidades 
orgánicas correspondientes y al Ing. GUILLERMO ERNESTO ZVIETCOVICH GUERRA, a fin de que tome 
ccrccrmientc de sus nuevas funciones en el cargo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPt.ASE. 
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