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VISTO: 

, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 052-2021-MDI/A 

Ilabaya, 31 de Mayo del 2021 

El Memorándum Nº 015-2021-MDI/A, sobre culminoc,ón de de.sigroc1ón de la Gerente de Desarrollo 
Económico y Social de la Municipalidad tnstntcl de Ilabayo, y; 

CONSIOER.ANC>O: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constitución Pclincc del Perú, medrñccdc por 
la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía político, económico y administrativa en los asuntos de su cempetenc:e. en este sentido 
gozo de facultades normativas y rt!9lamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
JUr1sdícción de conformidad con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Munic1pahdode.s; 

Que, el Artículo 6° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, establece que, el Alcalde es el 
representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa, concordante con lo previsto 

, en el Artículo 43º de dicho cuerpo legal, que establece expresamente que los resoluciones de Alcaldía 
QOI- '?1• '--- 1 , • • • ,...v-,.,t -so:➔< cprueecn y resue ven asuntos de caracter adm1n,strat1vo; 

,v.. B' '-1 ó 
'{� '"¿I" !?:: _ 5f e, mediante Resolución de Alcaldía N" 002-2020-MDI/A de fecha 02 de enero del 2020, se designó a la 
V Eil�Nk l;,; ng. M1r1am Marlene Vicente Choque, en el cargo de Gerente de Desarrollo Económico y Social de la 
� -.4-r-. Mun1c1palidad tnstotcl de Ilabaya; 

Que, es política de la Entidad tomar decisiones para el cumplimiento de los fines y objetives mstrtccrcecles. 
por lo que es pertinente dar por concluida la designación de la Ing. M1r1am Marle:ne: Vicente Choque, en el 
carga de Gerente de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad tnstntcl de Ilabaya, mediante acto 
resolutivo; 

Que, por las censrdercc.ooes expuestas, de conformidad con las «mbuccres conferidas por el Artículo 20º 
numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: t>AR POR CONCl.Vlt>A, al 31 de mayo del 2021, la desrgnacrón de la ING. NJRI.AM 
MARLENE VICENTE CHOQUE, en el cargo de Gerente de Desam>llo Económico y Social de la 
Municipalidad t>istrita.l de nabaya, agradeciéndole por los servicios prestados. 

ARTÍCULO 5E6(JND0: t>EJAR SIN EFECTO, toda Re.solución o acto administrativo y/o de administración 
que se oponga al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TERCER.O: ENCARGAR, a Secretaría General la notificación de la presente Resolucrén a la Ing. 
Mir1am Marlene Vicente Choque, a fin de que efectúe la entrega de carga conforme lo establece los 
dispositivos aprobados por la Entidad: y a las unidades orgánicas correspondientes de la Mun1c1palidad, para 
conocimiento y fines, y procédase a publicar en el portal institucional de la Entidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚNJ>LASE. 
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